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Noticias de la PTEPA

Noticias de la  
Plataforma  
Tecnológica  
Española de la
Pesca y la
Acuicultura 

REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTOR DE PTEPA

El pasado 17 de febrero en Madrid, sereu-

nió el Comité Director de PTEPA, integrado 

por Mª Luisa Álvarez Blanco, Presidenta; 

Javier Ojeda González-Posada, Vicepresi-

dente; y Nadia Moalla Gil, Secretaria. Ade-

más a esta reunión asistió Cristina Orden 

Quinto, Secretaria Técnica de la Plataforma.

El objetivo de esta reunión fue la coordi-

nación de los últimos detalles de organi-

zación de la jornada de los grupos de tra-

bajo, y terminar de perfilar el programa de 

la XII Asamblea General, que se celebrará 

el próximo 26 de marzo, bajo el título, “In-

novación Pesquera: Retos y Futuro FEMP”
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Noticias de la PTEPA

Esta mañana, en el salón de actos de la Se-

cretaria General de Pesca, en Madrid, se ha 

celebrado con una gran afluencia de públi-

co la primera reunión conjunta de nuestros 

cinco Grupos de Trabajo Técnico: Recur-

sos Vivos Marinos, Tecnologías Pesqueras, 

Acuicultura, Tecnologías de la Transfor-

mación y Comercialización.

Abrió la reunión, Dña. Mª Luisa Álvarez, 

Presidenta de PTEPA, quien agradeció a 

los presentes por su asistencia, remar-

cando la importancia de esta reunión de 

trabajo para poder actualizar los DAFOs y 

líneas estratégicas de nuestros GTT y po-

der así presentarle a la SGP necesidades 

concretas del sector en materia de I+D de 

cara a incorporarlas en el futuro Progra-

ma Operativo Español. Además, reiteró el 

ofrecimiento hecho por la Plataforma a la 

SGP para colaborar en el desarrollo del PO 

2021-2027 y poder así potenciar la innova-

ción en toda la cadena de valor.

 A continuación, Dña. Ana Redondo, Subdi-

rectora General de Competitividad y Asun-

tos Sociales  (DG de Ordenación Pesquera 

y Acuicultura) presentó el estado de situa-

ción de la propuesta del nuevo FEMP. En 

la actualidad se encuentran trabajando en 

un DAFO del sector pesquero que sirva de 

base para el desarrollo del Programa Ope-

rativo Español, cuyo borrador esperan te-

ner a finales del 2020. Paralelamente están 

trabajando en una reflexión de problemá-

tica que ha llevado a que el actual FEMP 

tenga una ejecución de tan solo un 25%. 

Cifra que no se acerca a los objetivos de 

gasto marcados por España.

Más información

CELEBRADA CON ÉXITO LA PRIMERA REUNIÓN  
CONJUNTA DE NUESTROS CINCO GRUPOS DE TRABAJO 

https://ptepa.es/celebrada-con-exito-la-primera-reunion-conjunta-de-nuestros-cinco-grupos-de-trabajo-tecnico/
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Noticias de la PTEPA

Un año más PTEPA ha participado activa-

mente en el Foro Transfiere 2020 celebra-

do en el Palacio de Ferias y Congresos de 

Málaga-FYCMA, los días 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.

PTEPA ha mantenido su activa participa-

ción en el Comité Organizador del Foro 

Transfiere 2020 asistiendo a las diversas 

reuniones que se han ido celebrando du-

rante el pasado año en la sede del Minis-

terio de Economía para definir las líneas 

estratégicas del evento, que para esta 9ª 

edición pasarán por las oportunidades 

para la internacionalización, la inteligencia 

artificial, la transformación digital e indus-

tria 4.0, el estado del arte de la investiga-

ción española o el apoyo a la divulgación 

científica, entre otras muchas temáticas.

Más información

PTEPA PARTICIPA EN EL FORO TRANSFIERE 2020

https://ptepa.es/ptepa-participa-en-el-foro-transfiere-2020/
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Noticias de la PTEPA

El pasado 5 de febrero de 2020, se publicó 

en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el con-

venio entre la Oficina Española de Patentes 

y Marcas (OEPM) y nuestra Plataforma Tec-

nológica Española de Pesca y Acuicultura 

(PTEPA) en materia de propiedad industrial.

El objeto de este Convenio es establecer 

un marco de cooperación entre la OEPM 

y PTEPA, con el fin de facilitar, impulsar y 

estimular el conocimiento y la utilización 

de los derechos de Propiedad Industrial 

(PI) dentro de la asociación PTEPA. Esta 

colaboración permitirá impulsar la com-

PUBLICADO EN EL BOE EL CONVENIO DE   
COLABORACIÓN ENTRE LA OFICINA DE PATENTES Y 
MARCAS Y LA PTEPA

petitividad de la industria española en el 

ámbito de la innovación y protección de la 

misma en el campo del sector pesquero.

Para la consecución de los objetivos y 

obligaciones se establecerá una comi-

sión de seguimiento, vigilancia y control.

El convenio tendrá una duración de cua-

tro años, prorrogable por otros cuatro.

puede ver la publicación del BOE aquí

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-A-2020-1757.pdf
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Noticias de la PTEPA

El 19 de febrero, en Madrid, se celebró la 

Jornada final del Proyecto NOVELFISH 

“Desarrollo de productos de alto valor aña-

dido a partir de especies pesqueras de bajo 

valor comercial”, proyecto liderado por la 

Universidad de Cádiz (UCA), y que cuenta 

con CTAQUA y PTEPA como socios.

Con formato DemoLAB, un espacio de-

mostrativo y de transferencia para las em-

presas y profesionales del sector pesquero 

y alimentario, se expusieron los resultados 

del proyecto y se pudieron degustar las 

salsas, patés y especias desarrolladas en 

el marco de este Proyecto.

Inauguró la jornada Javier Remiro Perlado, 

Coordinador del Área de Pesca y Acuicultu-

ra Sostenibles de la Fundación Biodiversi-

EL PROYECTO NOVELFISH PRESENTA SUS   
RESULTADOS FINALES

dad y Carola González Kessler, Subdirectora 

General de Acuicultura y Comercialización 

Pesquera, de la Secretaria General de Pes-

ca. Ambos agradecieron la invitación y des-

tacaron el hecho de que hubiera tres enti-

dades implicadas, pues de esta manera se 

enriquecen los proyectos.

El proyecto NOVELFISH se ha desarrolla-

do en el marco del Programa pleamar de la 

Fundación Biodiversidad, del Ministerio para 

la Transición Ecológica y Reto Demográfico, 

cofinanciado a través del Fondo Europeo 

Marítimo y Pesquero (FEMP).

Más información

A continuación, os dejamos el vídeo resu-

men de esta jornada.

https://ptepa.es/el-proyecto-novelfish-presenta-sus-resultados-finales/
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Noticias de la PTEPA

Startup Europe Smart Agrifood Summit 

es un evento líder para la transformación 

digital del sector alimentario que se cele-

brará en Málaga los próximos 18 y 19 de 

Junio.

Este año han invitado a PTEPA a participar 

en el Comité Asesor, y por ese motivo M 

Luisa Alvarez Blanco, Presidenta, y Cristina 

Orden Quinto, Secretaria Técnica, asistie-

ron a la reunión del Comité que se celebró 

ayer en Madrid.

PTEPA ESTÁ PRESENTE EN EL COMITÉ ASESOR DE 
SMART AGRIFOOD SUMMIT

La reunión estuvo presidida por el alcalde 

de Málaga, Francisco de la Torre; la sub-

directora general de Innovación y Digitali-

zación de la Dirección General de Desarro-

llo Rural, Innovación y Política Forestal del 

MAPA, Rocío Wojski; el vicepresidente de 

Fundación INTEC, Juan Francisco Delgado 

Morales; y la directora de FYCMA, Yolanda 

de Aguilar.

En este entorno, Mª Luisa Álvarez comentó 

la importancia de hacer una referencia que 

incluya al sector pesquero en el nombre 

de la feria, pues en el término “Agri” no nos 

encontramos reflejados, estando sin em-

bargo, muy implicados en la transforma-

ción digital del sector alimentario.

La función principal del Comité es asesorar 

a la organización en la elaboración del pro-

grama del evento, para el establecimiento 

de un ecosistema europeo de Innovación 

en la cadena de valor alimentaria
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Noticias de la PTEPA

El pasado 28 de febrero, asistimos en Ma-

drid a la Jornada Acuicultura Sostenible 

bajo un enfoque de Valor Compartido: el 

compromiso con los ODS en la cadena de 

valor organizada por el Cluster Acuiplus, 

en colaboración con la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Agronómica, Ali-

mentaria y de Biosistemas de la UPM. 

Dieron la bienvenida a los asistentes Pa-

loma Carballo, Jefa de Área de Acuicultu-

ra, SGP (MAPA); Mariana Toussaint, Fishery 

Trade Expert, FAO; María Jesús Villamide, 

Subdirectora de Prácticas, Empleabilidad 

e Internacionalización ETS UPM y Albert 

Comas, Presidente del Clúster Acuiplus.

PTEPA ASISTE A LA JORNADA DE ACUICULTURA 
SOSTENIBLE ORGANIZADA POR EL CLUSTER   
ACUIPLUS

A continuación la Jornada se estructuró en 

cuatro talleres titulados: “Comprometidos 

con un sector socialmente responsable, 

igualitario e inclusivo”, “Comprometidos 

con un sector competitivo, innovador y en 

constante crecimiento”, “Comprometidos 

con un sector sostenible y que reduzca 

el impacto en el medio ambiente” y “Coo-

peración como herramienta fundamental 

para el compromiso”.

Ha sido una jornada dinámica y práctica 

donde, a través de los cuatro talleres de 

trabajo hemos podido obtener tanto co-

nocimientos teóricos por parte de los ex-

pertos que han participado, como poder 

interactuar con ellos, con el objetivo de 

identificar potenciales puntos de colabora-

ción entre entidades.



NOTICIAS DESTACADAS  
DEL SECTOR DE LA PESCA  
Y LA ACUICULTURA 2
UN NUEVO USO PARA 
LA CONCHA DE MEJILLÓN 
COMO  RELLENO   
SOSTENIBLE Y EFICIENTE 
EN SISTEMAS DE   
DEPURACIÓN DE AGUAS 
PISCÍCOLAS

de promover, bajo el concepto de econo-

mía circular, nuevos usos para un residuo 

tan abundante en Galicia. El proyecto se ha 

llevado a cabo junto con la Universidad de 

Valladolid y en colaboración con la Funda-

ción Biodiversidad, del Ministerio para la 

Transición Ecológica, a tra- vés del 

Programa pleamar, 

cofinanciado por el 

FEMP.

La idea del desa-

rrollo sostenible 

como “la mejora de 

la gestión y conser- va-

ción de los recursos naturales que asegure 

el alcance y satisfacción de las necesida-

des humanas actuales sin comprometer 

las necesidades de las generaciones futu-

ras”.

Más información

Noticias destacadas del sector de la Pesca y la Acuicultura
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31.01.2020 FUENTE: ANFACO-CECOPESCA

El proyecto BIOSHELL “Desarrollo de un 

filtro biológico innovador para aplicación 

en acuicultura basado en un relleno sos-

tenible de concha de mejillón”, que acaba 

de finalizar, se ha llevado a cabo a esca-

la laboratorio en las instalaciones de AN-

FACO-CECOPESCA y a escala piloto en la 

planta del Grupo Tres Mares en Lires (Cee). 

El objetivo principal del proyecto fue revalo-

rizar las conchas de mejillón como material 

de relleno en biofiltros para la depuración 

de las aguas de acuicultura.  Se trata 

http://www.anfaco.es/es/categorias.php?var1=Noticias&var2=Noticias&var3=&nar1=718&nar2=718&nar3=2093&vez=2&pagina=1
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24.02.2020 FUENTE: MUNDOPLAST

 

El proyecto Fibrallarga, en el que participa 

AIMPLAS, desarrollará compuestos termo-

plásticos reforzados con fibra larga para ob-

tener piezas inyectadas a partir de pellets.

Tradicionalmente, los plásticos se han refor-

zado con la incorporación de fibras cortas, 

pero como el nivel de mejora en las propie-

dades físico-mecánicas de los materiales 

plásticos está relacionado con la longitud 

de las fibras añadidas en los materiales de 

refuerzo, a lo largo de los últimos años se 

ha incrementado el uso de fibras largas para 

conseguir mejoras aún más significativas.

Para la obtención de compuestos termo-

plásticos reforzados con fibra larga (LFRT) 

se necesitan equipos altamente sofistica-

dos que no existen a nivel de planta piloto 

y que solo están presentes a nivel industrial.

Por eso, en el marco del proyecto Fi-

brallarga, financiado por el IVACE, AIM-

PLAS ha desarrollado un equipo de plan-

ta piloto para la fabricación de LFRT 

y cintas de fibra continua para poder 

acercar esta tecnología a las empresas.

Más información

AIMPLAS DESARROLLA 
UN EQUIPO PARA LA   
FABRICACIÓN DE LFRT DE 
FIBRA CONTINUA

11.02.2020 FUENTE: AZTI

 

Liderado por AZTI en un consorcio com-

pletado con la Organización de Produc-

tores de Pesca Fresca del puerto de 

Marín (OPROMAR) y de la Organización 

de Productores de Pesca de Altura del 

puerto de Ondarroa (OPPAO), el estu-

dio ha seguido un enfoque tecnológico 

y científico con el fin de proporcionar 

nuevas herramientas a las empresas 

pesqueras para optimizar la actividad 

de pesca en el marco de la regulación 

conocida como “Obligación de Desem-

barque” (OD), que deriva de una política 

promovida por el Parlamento y el Conse-

jo Europeo para eliminar los descartes en 

las pesquerías europeas.

El proyecto cuenta con la colaboración 

de la Fundación Biodiversidad, del Mi-

nisterio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico, a través del Programa 

pleamar, cofinanciado por el Fondo Eu-

ropeo Marítimo y de Pesca (FEMP)

Más información

SOLUCIONES PARA  
REDUCIR LAS   
CAPTURAS NO    
DESEADAS EN LA  
PESCA DE    
ARRASTRE

2

https://mundoplast.com/aimplas-fibrallarga/
https://www.azti.es/soluciones-avanzadas-para-reducir-las-capturas-no-deseadas-en-la-pesca-de-arrastre/
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01.02.2020 FUENTE: EL DIARIO VASCO

El consejo estratégico de CEIT, compues-

to por representantes del Gobierno Vasco 

y de la Diputación Foral de Gipuzkoa, junto 

a empresas como CAF, ITP, Gestamp, Indra 

o Fundación Kutxa, han analizado la activi-

dad del centro 

tecnológico do-

nostiarra -liga-

do a la facultad 

de Tecnun de 

la Universidad 

de Navarra- así 

como sus ejes de actividad para el actual 

ejercicio, entre los que destacan la puesta 

en marcha de la nueva planta de atomiza-

ción en el Parque de Miramón. Además de 

representantes de las empresas citadas, 

participan en dicho consejo personalidades 

del mundo económico como Ignacio Martín, 

consejero de Repsol y Acerinox; e Ivan Mar-

ten, presidente de Orkestra y ex ejecutivo 

de Boston Consulting Group. 

El consejo estratégico de CEIT, compuesto 

por representantes del Gobierno Vasco y 

de la Diputación Foral de Gipuzkoa, junto a 

empresas como CAF, ITP, Gestamp, Indra o 

Fundación Kutxa, 

Más información

EL CONSEJO DE CEIT 
APRUEBA LOS OBJETIVOS 
DEL CENTRO    
TECNOLÓGICO PARA ESTE 
EJERCICIO

14.02.2020 FUENTE: DIARIO SUR

Un equipo liderado por investigadores del 

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-

ficas (CSIC) ha logrado secuenciar el geno-

ma de la dorada, una especie piscícola de 

gran importancia económica, cultivada en 

todo el Mediterráneo con una producción 

de más de 200.000 toneladas anuales. Este 

logro puede servir, según el CSIC, para me-

jorar la calidad de la especie mediante la 

selección genética y lograr así una produc-

ción más sostenible. 

Una de las claves del éxito del cultivo de la 

dorada radica en su naturaleza hermafro-

dita, con una reversión macho-hembra a 

partir del segundo año de vida, junto con su 

capacidad de adaptación a cambios de sa-

linidad, temperatura, disponibilidad de oxí-

geno y composición del alimento, según ha 

informado el CSIC.

Más información

INVESTIGADORES DE 
CSIC LOGRAN     
SECUENCIAR EL    
GENOMA DE LA DORADA

https://www.diariovasco.com/economia/consejo-ceit-aprueba-20200128001813-ntvo.html
https://www.diariosur.es/economia/agroalimentacion/investigadores-csic-logran-20200213001809-ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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24.02.2020 FUENTE: MISPECES

 

Más de 60 nuevas especies de microalgas 

autóctonas han sido identificadas entre el 

litoral Atlántico de Andalucía y el Algarve 

portugués en el marco del proyecto Red 

Transfronteriza para el Desarrollo de Pro-

ductos Innovadores con microAlgas (ALGA-

RED+). Los investigadores han utilizado para 

ello técnicas moleculares de secuenciación 

ARNr18S, que permiten establecer relacio-

nes filogenéticas existentes entre organis-

mos procariotas, como sería el caso de las 

microalgas.

ALGARED+ entra en su último año de eje-

cución y en el mismo participan expertos 

portugueses de la Universidad del Algar-

ve (UAlg), del Instituto Portugués del Mar 

y de la Atmósfera (IPMA), Sea4US; y espa-

ñoles de la Universidad de Córdoba, del 

Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía 

(ICMAN-CSIC), del IFAPA y de CTAQUA. El 

Run4Life quiere cambiar el paradigma de la 

gestión de aguas residuales domésticas.

Más información

EXPERTOS DE ALGARED+ 
SACAN A LA LUZ   
MICROALGAS    
AUTÓCTONAS DEL   
LITORAL SUR ATLÁNTICO 
DE INTERÉS   
BIOTECNLÓGICO

26.02.2020 FUENTE: MALAGAHOY

El Centro Oceanográfico de Málaga del Ins-

tituto Español de Oceanografía (IEO) recibe 

a estudiantes de cuarto de la ESO y primero 

de bachillerato para analizar plancton del li-

toral, como parte de un proyecto de inicia-

ción a la investigación.

El pasado jueves visitaron este centro el 

tercer grupo de alumnos que participan en 

el Proyecto de Iniciación a la Investigación 

e Innovación en Secundaria en Andalucía 

(Piiisa). En concreto, se trata de siete estu-

diantes que participan en este programa 

que financian Fecyt y la Junta de Andalucía 

y cuyo objetivo es generar vocaciones cien-

tíficas a través de una experiencia real en 

investigación.

Más información

ESTUDIANTES DE   
MÁLAGA ANALIZAN  
PLANCTÓN DEL LITORAL 
EN UN PROYECTO DE  
INICIACIÓN A LA    
INVESTIGACIÓN

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Expertos-de-ALGARED-sacan-a-la-luz-microalgas-autctonas-del-litoral-Sur-Atlntico-inters-biotecnolgico/#.XlZa50BFyP8
https://www.malagahoy.es/malaga/Estudiantes-Malaga-plancton-litoral-investigacion_0_1440756083.html
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06.02.2020 FUENTE: ELADELANTADO

El Centro de Investigación en Acuicultu-

ra del Instituto Tecnológico Agrario de 

Castilla y León es un claro exponente del 

compromiso del Gobierno regional con la 

acuicultura, un sector de futuro en la Co-

munidad que constituye una oferta ali-

mentaria sostenible, segura y saludable. 

Los ríos y embalses aportan numerosas 

oportunidades para el desarrollo de culti-

vos acuícolas en la región.

En el marco del recorrido que el delega-

do territorial de la Junta de Castilla y León, 

José Mazarías, lleva a cabo por los distin-

tos departamentos de la Administración 

regional y sus centros dependientes en 

Segovia, ha visitado el Centro de Investi-

gación en Acuicultura del Instituto Tecno-

lógico Agrario de Castilla y León. 

Más información

TRUCHAS, SALMONES Y 
TENCAS, REYES EN EL 
CENTRO DE ACUICULTURA

24.02.2020 FUENTE: DIARIOVASCO

La Diputación de Gipuzkoa invertirá 80.000 

euros para analizar los datos recogidos por 

Azti mediante el sistema Kosta System en 

diez arenales del territorio que aportarán in-

formación sobre las afluencias, la subida del 

nivel del mar, el oleaje extremo y el impacto 

del cambio climático.

El diputado de Medio Ambiente, José Igna-

cio Asensio, y el director general del centro 

tecnológico Azti, Rogelio Pozo, han firmado 

este lunes un convenio para llevar a cabo 

las aplicaciones de viodeometría de Kosta 

System en las playas de Saturrarán y Ondar-

beltz, en Mutriku, Deba, Itzurun y Santiago 

en Zumaia, Gaztetape y Malkorbe en Geta-

ria, Antilla en Orio y Hondarribia, ha informa-

do la Diputación en un comunicado.

Más información

VIDEOMONITORIZARÁN 
LAS PLAYAS     
GUIPUZCUANAS PARA 
EVALUAR EL CAMBIO  
CLIMÁTICO

https://www.eladelantado.com/segovia/truchas-salmones-y-tencas-reyes-en-el-centro-de-acuicultura/
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/videomonitorizaran-playas-guipuzcoanas-20200224154258-nt.html
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PTEPA CELEBRA SU JOR-
NADA ANUAL    
INNOVACIÓN PESQUERA: 
RETOS Y FUTURO FEMP

El jueves 26 de marzo de 2020, en ho-

rario de 9:30 A 15:00H celebramos 

nuestra jornada anual titulada Innova-

cion Pesquera: Retos y Futuro FEMP.

Durante esta Jornada tendremos mesas 

redondas sobre formas innovadoras de 

comunicar para acercar la realidad de 

nuestro sector al consumidor, o la impor-

tancia del Big Data en el sector pesquero. 

Además presentaremos el documen-

to de posicionamiento de PTEPA fren-

te al FEMP 2021-2027. Próximamen-

te se publicará el programa definitivo.

La asistencia es libre a todos los in-

teresados, pero no olvide formalizar 

la inscripción en el siguiente enlace

Como en años anteriores después de esta 

jornada, en horario de tarde celebraremos 

la XII Asamblea General de PTEPA con los 

socios de la Plataforma.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwd95ih3E3uUgHfb--gQSPm3lF4BbKggZv4VxvIWofarQQWA/viewform?usp=sf_link
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APROMAR CELEBRA SU 
ASAMBLEA GENERAL

La Asociación Empresarial de Acuicultura 

de España (APROMAR) ha dado a conocer 

la fecha de la Conferencia Empresarial de 

Acuicultura 2020 que, abierta al público 

previa invitación, tendrá lugar el día 5 de 

mayo, en Madrid.

Junto a la conferencia empresarial, cuyo 

programa se está ultimando, APROMAR 

celebrará también su Asamblea General.

La Facultad de Ciencias 
del Mar coorganiza el VII 
International Symposium 
on Marine Sciences (ISMS 
2020)

La Facultad de Ciencias del Mar de la UL-

PGC es coorganizadora del VII Internatio-

nal Symposium on Marine Sciences (ISMS 

2020), que se va a celebrar en Barcelona del 

1 al 3 de julio, Se trata de la cita más impor-

tante para las Ciencias del Mar y está orga-

nizada por las seis universidades españolas 

en las que se imparte el grado en Ciencias 

del Mar (Alicante, Barcelona, Cádiz, Las Pal-

mas de Gran Canaria, Católica de Valencia 

y Vigo). 

Juanto al ISMS, también se van a celebrar 

otros eventos asociados, como el  XX Se-

minario Ibérico de Química Marina (SIQUI-

MAR 2020), el Workshop sobre Basuras 

Marinas (BAMAR 2020) y el Workshop so-

bre Reservas Marinas (REMAR 2020), que 

dan cobertura a la práctica totalidad de 

temáticas en el amplio ámbito de las Cien-

cias del Mar. 

Más información

https://www.ulpgc.es/noticia/facultad-ciencias-del-mar-coorganiza-vii-international-symposium-marine-sciences-isms-2020
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CONVOCATORIA ECSEL JU 
2020 

LAsociaciones industriales, estados miem-

bros y la Comisión Europea forman ECSEL 

JU.  ECSEL JU financia proyectos de inves-

tigación, desarrollo e innovación que inclu-

yen ECS a través de convocatorias anuales 

de proyectos transnacionales. 

Se encuentra abierta la convocatoria 2020.

Esta convocatoria incluye dos tipos de ins-

trumentos:

• Acciones de innovación H2020-ECSEL-

2020-1-IA-two-stage  (ECSEL-IA)

• Acciones de investigación e innovación 

H2020-ECSEL-2020-2-RIA-two-stage - 

(ECSEL-RIA)

Además de la financiación directa de ECSEL 

JU (2020-1-IA 93M€ y 2020-2-RIA 61M€), la 

Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el 

Ministerio de Asuntos Económicos y Trans-

formación Digital (MINAETD) financian en-

tidades públicas y privadas españolas con 

presupuestos de 1,3M€ y 10M€ respectiva-

mente. 

El programa ECSEL JU está abierto a cual-

quier organización que pueda contribuir a 

los objetivos de I + D + i del programa.

Sin embargo, existen criterios específicos 

de elegibilidad relevantes en cada Estado 

participante de ECSEL: estos se enumeran 

en el Plan de trabajo 2020 de ECSEL JU. 

Para conocer los criterios generales de 

participación relevantes para H2020, con-

sulte la página correspondiente del ma-

nual en línea H2020 disponible aquí. 

Más información

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/find-partners_en.htm
http://Leitat es un instituto tecnológico privado con más de 110 años de experiencia en procesos de innovación industrial. Transformamos los resultados tecnológicos y científicos en valor económico y competitivo para nuestros clientes y entidades colaboradoras. Más de 1500 clientes se benefician de nuestro talento, creatividad y fuerte compromiso. Aportamos conocimiento e innovación a nuestros clientes a través de investigación aplicada y pruebas técnicas en los campos de la química, la energía, el medio ambiente, los materiales, la ingeniería y las ciencias de la vida. Confiamos en nuestros 350 miembros del equipo altamente calificados que brindan soluciones flexibles para enfrentar cualquier desafío industrial.LEITAT nació hace ya más de 100 años, pero ¿Cómo fueron esos primeros momentos en los que se decidió fundar este centro?En 1906, un grupo de industriales preocupados por la calidad, la certificación y los proyectos de investigación en el ámbito del sector textil lanero decidieron fundar una asociación de apoyo a la competitividad de las empresas que denominaron Acondicionamiento Tarrasense. Aquellos industriales supieron anticipar soluciones a necesidades de colectivos empresariales y sentaron las bases del concepto actual de Leitat. Con el paso de los años y gracias al trabajo realizado, la entidad fue evolucionando tanto en la ampliación de sus actividades, como en el nombre que actualmente es identificado con la  marca  conocida  como Leitat.¿Qué necesidades cubríais en esos primeros momentos y cuál ha sido vuestra evolución en toda vuestra trayectoria?Durante estos años, se ha mantenido inalterada su vocación de servicio a las empresas y entidades, aunque sí ha variado de manera significativa el tipo de actividades desarrolladas, el diagrama organizativo y las sistemáticas de trabajo interno, especializándose en diferentes áreas de conocimiento que permiten la búsqueda de las mejores soluciones tecnológicas para las empresas. Los resultados obtenidos en estos últimos años demuestran que la apuesta que está desarrollando Leitat, hacia la generación de conocimiento y su trasferencia al tejido productivo, es un modelo eficaz para el crecimiento de la economía de una manera rápida, eficiente y sostenible, creando a la vez nuevos espacios y modelos para el desarrollo del talento y desempeño personal de Colaboradoras y Colaboradores.Hoy en día, Leitat actúa a nivel multisectorial, lo que  permite que tecnologías diversas sean aplicables a distintos sectores con una mayor rentabilidad de la tecnología, generando y amplificando nuevas oportunidades incluso en sectores nunca antes interconectados, “sin hacer de todo” y centrando su actividad en los sectores de Transporte, Construcción, Packaging, Textil, Energía, Medioambiente, Alimentación, Cosmética, Detergencia, Salud, Farmacéutico y Veterinario, Químico y Materiales, Seguridad y Marítimo.Contadnos un poco sobre vuestros proyectos de I+D en el sector marítimo o acuícolaLeitat tienen principalmente cinco líneas de investigación en el sector marítimo: •	Prevención y mitigación de contaminantes emergentes en el mar (microplásticos)•	Reciclado de materiales de entorno marítimo (embarcaciones, etc.)•	Reducción de la contaminación marina•	Gestión y valorización de residuos pesqueros y portuarios•	Screening de microorganismos marinos y bioproducción de productos naturalesEn cuanto a sus proyectos, en el pasado ha participado en varios referentes a nivel europeo como el MERMAIDS y el COMMON SENSE. Ahora mismo, Leitat participa en ODYSSEA, iFishIeENCI, IMPAQT y PortForward. Son proyectos con objetivos bastante distintos pero todos relacionados con la sostenibilidad del sector marítimo. Unos de los retos del sector pesquero es la gestión de los envases ¿Estáis trabajando en alguna solución tecnológica en esta línea del packaging?Si, tenemos un equipo dentro de Leitat que se dedica al desarrollo de soluciones de packaging. La sostenibilidad del packaging es clave y estamos trabajando en varios proyectos donde intentamos mejorar la reciclabilidad de los envases. Por ejemplo, para el trasporte de pescado, intentamos desarrollar un sustituto al poliestireno expandido que es difícil de reciclar. El problema de los plásticos en el mar viene por una mala gestión de los residuos. La solución es compleja y cada aplicación necesita un packaging adaptado. Se trata de seleccionar el mejor packaging para cada aplicación, mejorar la gestión de los residuos y elegir los embalajes biodegradables para aplicaciones concretas. Por ejemplo, las redes de pescadores biodegradables pueden mitigar el impacto medioambiental de la pesca, una bolsa de basura biodegradable para la basura orgánica facilita la gestión de los residuos. Pero no se puede tirar plástico al mar por el hecho que sea biodegradable. ¿Qué retos os planteáis a medio plazo?El mayor reto en cual estamos trabajando actualmente y que se tendrá que solucionar a medio plazo a nivel sectorial es como cerrar el círculo de la acuicultura circular a través de la sostenibilidad, la gestión y la innovación. Varias soluciones van emergiendo como la acuicultura multitrófica integrada que propone de cultivar varias especies de diferentes niveles tróficos juntas unas con otras. También existen soluciones que recogen información digital para monitorear todos los aspectos de los peces y de su entorno y así mejorar la sostenibilidad de la acuicultura. Para terminar, como socios de la PTEPA, ¿qué creéis que os podemos aportar?, y a su vez, ¿qué creéis que podéis aportar vosotros al sector?Plataformas como la PTEPA nos permiten conocer con mayor detalle las necesidades tecnológicas del sector y de esta manera podemos enfocar nuestras líneas de investigación de forma adecuada con el objetivo de poder ofrecer soluciones adecuadas a dichas necesidades. Las jornadas y los eventos que organizan, además de ampliar nuestro conocimiento del sector, son una buena oportunidad para el networking con otros socios de la plataformas y entidades. Desde LEITAT podemos aportar nuestra amplia experiencia en I+D, especialmente desde el grupo de investigación dedicado al desarrollo de tecnologías relacionadas con la Bioeconomía y la Economía Circular, con el objetivo de afrontar los retos tecnológicos del sector al que representa la plataforma. 
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PROGRAMA MISIONES CDTI: INICIATIVAS     
ESTRATÉGICAS SECTORIALES DE INNOVACIÓN   
EMPRESARIAL

AYUDAS  
A LA I+D+i

4
Objetivo general de la actuación:

Apoyo a grandes iniciativas estratégicas, in-

tensivas en I+D y desarrolladas en colabo-

ración público privada, que incorporen las 

tendencias y retos científico-técnicos más 

recientes para identificar y resolver los desa-

fíos de sectores productivos críticos para la 

economía española.

Beneficiarios y categorias

Agrupaciones de empresas de dos catego-

rías:  

• Misiones “Grandes Empresas”: Agrupa-

ción constituida por entre 3 y 8 socios, de 

los cuales al menos uno ha de ser PYME 

y liderada por una Gran Empresa. 

• Misiones “PYMES”: Agrupación consti-

tuida por entre 3 y 6 socios, todos ellos 

PYME, y liderada por una Mediana Em-

presa.

Tipo de convocatoria

Concurrencia competitiva con plazos de-

terminados de presentación.

Plazo de presentación

Hasta el 15 de abril de 2020, a las 12.00 ho-

ras del mediodía.

Más información

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=908&MN=3
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2ª CONVOCATORIA INNOWWIDE

El pasado 15 de enero abrió la segunda con-

vocatoria INNOWWIDE, que cerrará el 31 de 

marzo de 2020. 

Cuenta con un presupuesto de 4,2 millones 

de euros, y está dirigida a pymes europeas 

innovadoras de cualquier sector que bus-

quen iniciar negocios en mercados fuera de 

Europa.

INNOWWWIDE es una CSA (Coordination 

and Support Action) financiada por la Comi-

sión Europea que facilita el acceso a las pe-

queñas y medianas empresas a mercados 

internacionales por medio de la financiación 

del análisis de viabilidad (aspectos técnicos, 

de mercado, legales y socioeconómicos) o 

Viability Assessment Projects (VAPs) en coo-

peración (subcontratación) con actores lo-

cales en terceros países.

La coordinación de esta CSA formada por 11 

socios recae en el Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial (CDTI), entre los que 

se encuentran varios organismos financia-

dores y el Secretariado EUREKA.

El objetivo es crear unas condiciones que 

permitan incorporar tecnologías innova-

doras creadas en Europa en los mercados 

internacionales.

Aquellas pymes españolas cuya actividad 

económica derive de desarrollos tecno-

lógicos (o start-ups con expectativas de 

inicio de esa actividad en el corto plazo), 

pueden ser beneficiarías de esta subven-

ción, que asciende a 60.000 euros.

Las propuestas, o VAPs, deben tener una 

duración fija de 6 meses y un presupuesto 

mínimo de 86.000 euros.

Todas las gestiones relacionadas con la 

próxima convocatoria se han de realizar 

a través de la página web innowwide.eu, 

donde se podrá encontrar próximamente 

toda la información necesaria para la pre-

sentación de las propuestas.

Más información

https://innowwide.eu/funding-opportunities/
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EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND    
TECHNOLOGY (COST) 2020

Convocatoria europea dirigida a financiar la 

creación de redes de investigación de ca-

rácter innovador e interdisciplinario con el fin 

de fomentar el desarrollo científico y tecno-

lógico de Europa. Dotación económica: no 

especificada 

Período: 01/01/2020 - 10/03/2020 

Entidad Financiera: Comisión Europea

Tipo de ayuda: Subvención y préstamo

Beneficiarios: Investigadores que trabajen 

en universidades, centros de investigación, 

grandes y medianas empresas u cualquier 

otra organización pública o privada pertene-

ciente a un país miembro de COST

 

Convocatoria europea dirigida a financiar la 

creación de redes de investigación de ca-

rácter innovador e interdisciplinario con el fin 

de fomentar el desarrollo científico y tecno-

lógico de Europa. 

La convocatoria está abierta a propuestas 

de acciones que contribuyan al avance del 

conocimiento científico, tecnológico, eco-

nómico, cultural o social y el desarrollo de 

la Comunidad Europea. 

Requisitos Solicitantes: La convocato-

ria está abierta a investigadores, en cual-

quier etapa de su carrera, que trabajen en 

universidades, centros de investigación, 

grandes y medianas empresas u cualquier 

otra organización pública o privada perte-

neciente a un país miembro de COST. 

Dotación económica: no especificada 

Más información

https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/
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AYUDAS DIRIGIDAS A LOS CENTROS     
TECNOLÓGICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA   
DESTINADOS A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
DE I+D DE CARÁCTER NO ECONÓMICO (2019)

Tiene como finalidad el desarrollo por 

parte de los Centros Tecnológicos de la 

Región de Murcia de las actividades de 

carácter no económico previstas en el artí-

culo 1 de las bases reguladoras.

Dotación económica: 3.700.000€ máxi-

mo. 

Período: 02/01/2020 - 03/03/2020 

Entidad Financiera: Gobierno de la Re-

gión 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 

solicitud de ayuda.

• Que desarrollen las actividades no eco-

nómicas dentro del ámbito geográfico 

de Región de Murcia, mediante un cen-

tro de trabajo en la Región de Murcia.

• Que ostenten la condición de orga-

nismo de investigación y difusión del 

conocimiento y en los sectores exis-

tentes y potenciales de la Región de 

Murcia, reflejados en la Estrategia de 

Especialización Inteligente (RIS3Mur, 

www.carm.es/ris3), siempre que se 

encuadren en el objeto, requisitos y 

costes elegibles del programa espe-

cífico anexo a la orden reguladora. 

Dotación económica: El crédito dispo-

nible máximo con que cuenta las Bases 

Reguladoras de las ayudas del Institu-

to de Fomento de la Región de Murcia 

para la realización de las actividades de 

I+D de carácter no económico, para esta 

convocatoria plurianual es de tres millo-

nes setecientos mil euros (3.700.000,00-

€), con cargo al presupuesto del Institu-

to de Fomento de la Región de Murcia 

del año 2020 y 2021. 

Plazo de solicitud: hasta el 3 de marzo 

de 2020. 

Más información

 

https://www.borm.es/#/home/anuncio/02-01-2020/3
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CURSOS,  
SEMINARIOS Y  
FORMACIÓN

GIA2020 - Simposio  
Internacional Genómica 
Acuicultura
El desarrollo de nuevas técnicas de se-

cuenciación masiva, la capacidad de alma-

cenamiento y análisis de datos a través de 

herramientas bioinformáticas, así como la 

gran información disponible, han facilitado 

el acceso a estudios genómicos a un gran 

número de investigadores. A esto se suman 

nuevos enfoques a esta disciplina como la 

epigenómica, la metagenómica o la edición 

de genes que han abierto nuevos horizon-

tes en este campo.

Con esta introducción se propone el 6º Sim-

posio Internacional de Genómica en Acui-

cultura (GIA2020) como plataforma para 

transmitir los avances y las aplicaciones al 

sector acuícola.

5
Para la ocasión, Granada será la sede del 

Simposio del 22 al 24 de abril 

El Comité organizador local y el Comité 

Científico está compuesto por investigado-

res del Grupo BIO200 del departamento de 

Genética de la Universidad de Granada.

Más información

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/agenda/tsevento/GIA2020---Simposio-Internacional-Genmica-Acuicultura/#.XlZplEBFyP8
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Técnico Superior en 
Acuicultura
Requisitos de acceso:

El acceso a los ciclos o módulos de Grado 

Superior requiere el cumplimiento de alguna 

de las siguientes condiciones:

• Estar en posesión del título de Bachiller es-

tablecido conforme la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación.

• Estar en posesión del título de Técnico o 

Técnico superior de Formación Profesional.

• Certificado acreditativo de haber superado 

todas las materias de Bachillerato.

• Tener superada una prueba de acceso a ci-

clos formativos de grado superior por la op-

ción correspondiente a la familia profesional 

del ciclo al que se desea acceder.

• Estar en posesión del título de Bachiller es-

tablecido conforme la Ley Orgánica 1/1990, 

de 3 de octubre, de Ordenación General del 

Sistema Educativo.

• Estar en posesión del título de Bachiller 

expedido tras cursar el antiguo Bachillerato 

Unificado Polivalente (BUP).

• Estar en posesión del título de Técnico es-

pecialista.

• Estar en posesión de un título universitario.

• Tener superado el Curso de Orientación 

Universitaria (COU) o preuniversitaria.

• Tener superada la prueba de acceso a la 

Universidad para mayores de 25 años.

• Haber superado el 2º curso de alguna mo-

dalidad del Bachillerato Experimental.

• Certificado de homologación de estudios 

extranjeros con alguno de los títulos rela-

cionados anteriormente.

 

Duración del estudio: 

2000 horas. 

¿Qué voy a aprender y hacer? 

• Planificar los procesos productivos acuí-

colas para alcanzar los objetivos estableci-

dos y la calidad requerida. 

• Supervisar las condiciones de operativi-

dad y rendimiento de las instalaciones y 

equipos de cultivo acuícola. 

Más información

https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/maritimo-pesquera-map/ciclos-formativos/tecnico-superior-en-acuicultura.html
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Los cursos sobre  
bienestar animal y  
riegos laborales en  
acuicultura del Plan 
de Formación de   
APROMAR y CENP 

Ya puedes inscribirte en la convocatoria de 

marzo de los cursos de: Bienestar Animal, 

PRL y Conceptos Específicos de Alimenta-

ción en acuicultura. Desde cualquier lugar 

del mundo y a tu ritmo, inscríbete enviando 

un email a formate@cenp.es y apuesta por 

una profesión con futuro. Centro Español de 

Nuevas Profesiones
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7ª edición del Premio de la UE para Mujeres 
Innovadoras.

un jurado de alto nivel de expertos inde-

pendientes de toda Europa, entre empre-

sas, capital de riesgo, emprendimiento y 

academia.

Tres ganadores reciben € 100,000 cada 

uno, y € 50,000 se otorgan a un Rising In-

novator (un emprendedor excepcional, de 

35 años o menos, al comienzo de su carre-

ra).

Valor del premio

3 premios de 100.000 € cada uno

Rising Innovator (35 años o menos): € 

50,000

El premio también reconoce a varios fina-

listas especialmente reconocidos por su 

sobresaliente trayectoria como mujeres 

emprendedoras e innovadoras.

Más información

El 11 de febrero de 2020, Día Internacional 

de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, el 

Comisionado Gabriel lanzó la 7ª edición del 

Premio de la UE para Mujeres Innovadoras. 

Las solicitudes están abiertas hasta el mar-

tes 21 de abril a las 17:00 CET (hora de Bru-

selas). Si crees que tienes lo necesario para 

convertirte en la próxima mujer innovadora 

de la UE, no pierdas la oportunidad y pos-

túlate ahora.

¿Cuál es el premio?

Es un premio en efectivo que se otorga cada 

año a las mujeres europeas que fundaron 

una empresa exitosa y trajeron una innova-

ción al mercado.

Otorgan el premio a cuatro mujeres empren-

dedoras que trabajen para hacer del mundo 

un lugar mejor e inspirar a otros a seguir sus 

pasos. El concurso está abierto a mujeres de 

toda la UE y países asociados a Horizonte 

2020. Las finalistas son seleccionadas por 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/eu-prize-women-innovators_en
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ABIERTA LA CONSULTA PÚBLICA PARA LA   
ESTRATÉGIA “DE LA GRANJA A LA MESA”  de 
la CE

La Comisión Europea ha publicado  la hoja 

de ruta sobre la estrategia “De la granja a la 

mesa”.

Esta estrategia establece las medidas re-

gulatorias y no regulatorias necesarias para 

crear sistemas más eficientes y climática-

mente inteligentes que proporcionen ali-

mentos saludables, al tiempo que aseguran 

una vida digna para los agricultores y pes-

cadores de la UE.

Esta consulta está abierta hasta el 16 de 

marzo. 

Si quiere conocer más información sobre 

esta consulta y enviar sus comentarios, 

puede realizarlo a través del este enlace. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12183-Farm-to-Fork-Strategy
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Se abre la convocatoria del II Premio de 
Diseño ANFACO-Fundación Banco Sabadell

La Fundación Banco Sabadell y ANFA-

CO-CECOPESCA han puesto en marcha 

la segunda edición del Premio de Diseño 

ANFACO-Fundación Banco Sabadell con el 

objetivo de reconocer y fomentar el talento 

creativo de los jóvenes diseñadores, me-

diante la creación de un diseño de packa-

ging, y darles así la oportunidad de mostrar 

su trabajo, además de suponer para el sec-

tor de la industria conservera de pescados 

y mariscos un estímulo para avanzar en la 

innovación en el envase del mercado.

Al concurso se pueden presentar diseña-

dores de cualquier nacionalidad, menores 

de 35 años, que hayan cursado estudios de 

diseño en cualquier Escuela de Diseño de 

España.

De entre los candidatos que se presenten, 

un jurado formado por reconocidos profe-

sionales, seleccionará a los 10 finalistas y 

posteriormente al ganador, que será obse-

quiado con un premio de 6.000 €. 

Además, su creación se utilizará para 

estuchar las latas que se emplean en la 

campaña de promoción de consumo de 

conservas de pescado y marisco, deno-

minada “Cata la Lata”, de junio de 2020 a 

junio de 2021.

El objetivo del premio consiste en fomen-

tar el talento creativo de los más jóvenes, 

dándoles la oportunidad de presentar 

propuestas innovadoras dirigidas al sec-

tor conservero y acercar así las cualida-

des nutritivas y versatilidad de los pro-

ductos del mar al público más joven. 

La convocatoria estará abierta hasta el 30 

de abril de 2020 a través de la web de la 

Fundación Banco Sabadell https://www.

fundacionbancosabadell.

https://www.fundacionbancosabadell.com/convocatorias/
https://www.fundacionbancosabadell.com/convocatorias/


ESTE MES     
ENTREVISTAMOS A  
NUESTRO SOCIO LEITAT
Leitat es un instituto tecnológico privado con 
más de 110 años de experiencia en procesos 
de innovación industrial. 

Transformamos los resultados tecnológicos y 
científicos en valor económico y competitivo 
para nuestros clientes y entidades colabora-
doras. 

Más de 1500 clientes se benefician de nuestro 
talento, creatividad y fuerte compromiso. 

Aportamos conocimiento e innovación a nues-
tros clientes a través de investigación aplicada 
y pruebas técnicas en los campos de la quími-
ca, la energía, el medio ambiente, los materia-
les, la ingeniería y las ciencias de la vida. 

Confiamos en nuestros 350 miembros del 
equipo altamente calificados que brindan so-
luciones flexibles para enfrentar cualquier de-
safío industrial.

LEITAT nació hace ya más de 100 años, pero 

¿Cómo fueron esos primeros momentos en 
los que se decidió fundar este centro?

En 1906, un grupo de industriales preocupa-
dos por la calidad, la certificación y los proyec-
tos de investigación en el ámbito del sector 
textil lanero decidieron fundar una asociación 
de apoyo a la competitividad de las empresas 
que denominaron Acondicionamiento Tarra-
sense. 

Aquellos industriales supieron anticipar solu-
ciones a necesidades de colectivos empresa-
riales y sentaron las bases del concepto actual 
de Leitat. 

Con el paso de los años y gracias al trabajo 
realizado, la entidad fue evolucionando tanto 
en la ampliación de sus actividades, como en 
el nombre que actualmente es identificado 
con la  marca  conocida  como Leitat.

¿Qué necesidades cubríais en esos prime-
ros momentos y cuál ha sido vuestra evolu-
ción en toda vuestra trayectoria?

Durante estos años, se ha mantenido inalte-
rada su vocación de servicio a las empresas y 
entidades, aunque sí ha variado de manera sig-
nificativa el tipo de actividades desarrolladas, 
el diagrama organizativo y las sistemáticas de 
trabajo interno, especializándose en diferentes 

Blog

29



áreas de conocimiento que permiten la bús-
queda de las mejores soluciones tecnológicas 
para las empresas. 

Los resultados obtenidos en estos últimos 
años demuestran que la apuesta que está de-
sarrollando Leitat, hacia la generación de co-
nocimiento y su trasferencia al tejido producti-
vo, es un modelo eficaz para el crecimiento de 
la economía de una manera rápida, eficiente y 
sostenible, creando a la vez nuevos espacios y 
modelos para el desarrollo del talento y des-
empeño personal de Colaboradoras y Cola-
boradores.

Hoy en día, Leitat actúa a nivel multisectorial, 
lo que  permite que tecnologías diversas sean 
aplicables a distintos sectores con una ma-
yor rentabilidad de la tecnología, generando 
y amplificando nuevas oportunidades incluso 
en sectores nunca antes interconectados, “sin 
hacer de todo” y centrando su actividad en los 
sectores de Transporte, Construcción, Packa-
ging, Textil, Energía, Medioambiente, Alimen-
tación, Cosmética, Detergencia, Salud, Far-
macéutico y Veterinario, Químico y Materiales, 
Seguridad y Marítimo.

Contadnos un poco sobre vuestros proyec-
tos de I+D en el sector marítimo o acuícola

Leitat tienen principalmente cinco líneas de in-
vestigación en el sector marítimo: 

• Prevención y mitigación de contaminantes 
emergentes en el mar (microplásticos)

• Reciclado de materiales de entorno maríti-
mo (embarcaciones, etc.)

• Reducción de la contaminación marina

• Gestión y valorización de residuos pesque-
ros y portuarios

• Screening de microorganismos marinos y 

bioproducción de productos naturales
En cuanto a sus proyectos, en el pasado ha 
participado en varios referentes a nivel euro-
peo como el MERMAIDS y el COMMON SEN-
SE. Ahora mismo, Leitat participa en ODYSSEA, 
iFishIeENCI, IMPAQT y PortForward. 

Son proyectos con objetivos bastante distintos 
pero todos relacionados con la sostenibilidad 

del sector marítimo. 

Uno de los retos del sector pesquero es la 
gestión de los envases ¿Estáis trabajando 
en alguna solución tecnológica en esta lí-
nea del packaging?

Si, tenemos un equipo dentro de Leitat que se 
dedica al desarrollo de soluciones de packa-
ging. 

La sostenibilidad del packaging es clave y es-
tamos trabajando en varios proyectos donde 
intentamos mejorar la reciclabilidad de los en-
vases. Por ejemplo, para el trasporte de pesca-
do, intentamos desarrollar un sustituto al po-
liestireno expandido que es difícil de reciclar. 

El problema de los plásticos en el mar viene 
por una mala gestión de los residuos. La solu-
ción es compleja y cada aplicación necesita un 
packaging adaptado. 

Se trata de seleccionar el mejor packaging 
para cada aplicación, mejorar la gestión de los 
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residuos y elegir los embalajes biodegrada-
bles para aplicaciones concretas. 

Por ejemplo, las redes de pescadores bio-
degradables pueden mitigar el impacto 
medioambiental de la pesca, una bolsa de 
basura biodegradable para la basura orgáni-
ca facilita la gestión de los residuos. Pero no 
se puede tirar plástico al mar por el hecho que 
sea biodegradable. 

¿Qué retos os planteáis a medio plazo?

El mayor reto en cual estamos trabajando ac-
tualmente y que se tendrá que solucionar a 
medio plazo a nivel sectorial es como cerrar 
el círculo de la acuicultura circular a través de 
la sostenibilidad, la gestión y la innovación. Va-
rias soluciones van emergiendo como la acui-
cultura multitrófica integrada que propone de 
cultivar varias especies de diferentes niveles 
tróficos juntas unas con otras. 

También existen soluciones que recogen in-
formación digital para monitorear todos los 
aspectos de los peces y de su entorno y así 
mejorar la sostenibilidad de la acuicultura. 

Para terminar, como socios de la PTEPA, 
¿qué creéis que os podemos aportar?, y a su 
vez, ¿qué creéis que podéis aportar voso-
tros al sector?

Plataformas como la PTEPA nos permiten co-
nocer con mayor detalle las necesidades tec-
nológicas del sector y de esta manera pode-
mos enfocar nuestras líneas de investigación 
de forma adecuada con el objetivo de poder 
ofrecer soluciones adecuadas a dichas nece-
sidades. 

Las jornadas y los eventos que organizan, 
además de ampliar nuestro conocimiento del 
sector, son una buena oportunidad para el ne-
tworking con otros socios de la plataformas y 
entidades. 

Desde LEITAT podemos aportar nuestra am-
plia experiencia en I+D, especialmente desde 
el grupo de investigación dedicado al desarro-
llo de tecnologías relacionadas con la Bioeco-
nomía y la Economía Circular, con el objetivo 
de afrontar los retos tecnológicos del sector al 
que representa la plataforma. 
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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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