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Noticias de la PTEPA

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

COMUNICADO PTEPA

Ante la crisis sanitaria generada por el 

COVID-19, y motivados por las reco-

mendaciones de las autoridades sanita-

rias, en PTEPA hemos suspendido todas 

nuestras reuniones y actos presenciales.

No obstante, contamos con las herramien-

tas necesarias para poder desarrollar nues-

tra actividad diaria de forma remota, por 

lo que seguimos trabajando activamente 

para que esta circunstancia excepcional en 

la que nos encontramos no repercuta en el 

curso habitual de nuestra actividad diaria.
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Noticias de la PTEPA

El pasado 31 de marzo asistimos median-

te teleconferencia a una reunión del Gru-

po Interplataformas de Economía Circular 

(GIEC)

En esta reunión se hizo un seguimiento de 

las actividades realizadas hasta la fecha 

bajo la organización del GIEC, así como de 

aquellas actividades realizadas de forma 

individual por cada Plataforma, pero que 

contaron con el apoyo y/o participación 

del GIEC.

Además se valoraron las propuestas de 

actividades para llevar a cabo en los próxi-

mos meses.

El GIEC, coordinado por SusChem-España, 

Food for Life-Spain, PTEA, PLATEA y MA-

NU-KET, cuenta con un total de 26 Plata-

formas Tecnológicas y de Innovación Es-

pañolas, entre las que se encuentra PTEPA.

Entre sus prioridades está promover el uso 

eficiente de recursos a través de la cola-

boración público privada y la I+D+i, además 

se pretende explotar el potencial de la in-

novación para promover la aplicación del 

concepto de economía circular en distin-

tos sectores productivos estratégicos, con-

tribuyendo así mismo a la implementación 

de las estrategias nacionales y europeas 

en este ámbito.

REUNIÓN DEL GRUPO INTERPLATAFORMAS DE ECONO-
MÍA CIRCULAR

http://www.giec.es/
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EL INVESTIGADOR DEL  
IFAPA, MARCELINO   
HERRERA, OBTIENE LA 
CERTIFICACIÓN I3 DEL 
MINISTERIO DE CIENCIA
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09.03.2020 FUENTE: MISPECES

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha con-

cedido al doctor del Instituto de Investiga-

ción y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), 

Marcelino Herrera la calificación I3 del per-

sonal docente e investigador del sistema 

universitario español.

Esta certificación I3 es concedida por el 

Ministerio de Ciencia e Innovación para in-

centivar la contratación de investigadores 

de excelencia en centros de investigación 

y Universidades. Para la obtención de esta 

certificación se tienen en cuenta tanto la tra-

yectoria científico-técnica de los doctores 

como la actividad desarrollada durante los 

últimos cuatro años. En ambos aspectos, 

según señalan desde el IFAPA, la Agencia 

valoró la cantidad y la calidad de los tra-

bajos de los doctores desarrollada durante 

los últimos cuatro años. También se tuvie-

ron en cuenta las aportaciones al avance 

del conocimiento.

El doctor Marcelino Herrera ha desarrolla-

do gran parte de su trabajo investigador en 

el estudio del estrés y el bienestar de las 

especies acuícolas, principalmente peces, 

participando en una veintena de proyectos 

y convenios de I+D+i, siendo el investigador 

principal en algunos de ellos.

Más información

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/El-investigador-del-IFAPA-Marcelino-Herrera-obtiene-la-certificacin-I3-del-Ministerio-de-Ciencia/#.XoGgf4gzbIU
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26.03.2020 FUENTE: MISPECES

La tesis doctoral de Fini Sánchez respon-

sable de proyectos del Centro Tecnológi-

co de Acuicultura de Andalucía (CTAQUA), 

defendida recientemente en la Universidad 

de Cádiz y que obtuvo la mención de cum 

laude, se propone la recolección y posible 

cultivo de la lechuga de mar (Ulva sp.) para 

consumo humano y desarrollo de nuevos 

productos. Un cultivo que, de llevarse en los 

esteros y antiguas salinas del Parque Natu-

ral de la Bahía de Cádiz, podría permitir po-

ner en funcionamiento numerosas instala-

ciones existentes y actualmente en desuso.

La Ulva sp. como señalan en el último bo-

letín de información de CTAQUA, apor-

tan recursos sostenibles con propieda-

des nutricionales y sensoriales singulares. 

Para Fini Sánchez, “resulta de especial in-

terés la búsqueda de una actividad sos-

tenible y comercialmente rentable para 

recuperar la zona, como podría ser la ex-

plotación de algas con fines alimentarios”.

Más información

UNA TESIS DOCTORAL 
MUESTRA EL CAMINO PARA 
CULTIVAR Y VALORIZAR LA  
MACROALGA ULVA SP EN 
EL PN DE LA BAHIA DE  
CADIZ.

25.03.2020 FUENTE: LAVANGUARDIA

 

Científicos del Instituto Español de Ocea-

nografía (IEO), en colaboración con otras 

instituciones, han definido y descrito 

con gran detalle los principales tipos de 

hábitat que albergan los fondos marinos 

profundos del golfo de Cádiz, entre 300 

y 1.000 metros de profundidad, dentro 

del espacio protegido de los Volcanes de 

Fango, y han estudiado su distribución 

espacial en función de las corrientes y de 

procesos geológicos relacionados con la 

emisión de fluidos.

Según ha explicado el IEO en una nota, 

la interacción entre la corriente de agua 

mediterránea que sale por el Estrecho 

y la compleja orografía de los fondos 

marinos del golfo de Cádiz tiene como 

resultado una extraordinaria diversidad 

de tipos de sustrato y hábitats, muchos 

de ellos de especial interés para la con-

servación, como son los arrecifes de 

corales de aguas frías o los ligados a la 

expulsión de metano desde el subsuelo.

Más información

CIENTÍFICOS DEL  
INSTITUTO ESPAÑOL 
DE OCEANOGRAFÍA  
ESTUDIAN LOS   
HÁBITATS PROFUNDOS 
DEL GOLFO DE CÁDIZ

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Una-tesis-doctoral-muestra-el-camino-para-cultivar-y-valorizar-la-macroalga-Ulva-sp.-En-el-PN-de-la-Baha-de-Cdiz/#.Xn3rQIhKjIU
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200325/4894246604/cientificos-del-instituto-espanol-de-oceanografia-estudian-los-habitats-profundos-del-golfo-de-cadiz.html
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09.03.2020 FUENTE: FEDEPESCA

El pasado viernes llegó a las oficinas de FE-

DEPESCA el Robot llamado “Blue” que for-

mará parte del 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 y 

el Reto Demo-

gráfico a través 

del Programa 

pleamar, cofi-

nanciado por el 

Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca (FEMP). Como socio 

en este proyecto contamos con la Cofradía 

Santiago Apóstol de Celeiro.

Este robot tendrá la función de sensibilizar 

a diferentes públicos sobre asuntos como 

como la protección y recuperación de la 

biodiversidad marina, la Red Natura 2000, 

la conservación de los recursos biológicos 

o la limitación de la pesca en medio mari-

no entre otros temas. Realizará esta función 

mediante un pequeño cuestionario con el 

cual detectará los fallos o creencias erró-

neas acerca de los temas mencionados 

anteriormente y tras el cual proyectará un 

vídeo diferente a cada usuario en función a 

las respuestas obtenidas.

Más información

FEDEPESCA ESTRENA  
ROBOT DENTRO DEL  
PROYECTO “THE BLUE  
ROBOT PROJECT”

13.03.2020 FUENTE: INTEREMPRESAS

Las investigadoras pertenecientes al Centro 

IFAPA El Toruño (Puerto de Santa María, Cá-

diz) Marian Ponce, Victoria Anguís y Catalina 

Fernández Díaz, han publicado en la revista 

científica Fish & Shellfish Immunology el ar-

tículo ‘Effects of the sulfated polysacchari-

de ulvan from Ulva ohnoi on the modulation 

of the immune response in Senegalese sole 

(Solea senegalensis)’. En el artículo se des-

cribe el estudio sobre la capacidad inmuno-

moduladora del ulvan, un polisacárido sul-

fatado extraído de la macroalga verde Ulva 

ohnoi, en juveniles de lenguado senegalés 

(Solea senegalensis).

El primer paso de este estudio fue el análisis 

de la citotoxicidad del compuesto, requisito 

previo para el desarrollo de posibles nutra-

céuticos o adyuvantes de vacuna. Así, a par-

tir de cultivos celulares primarios de hígado 

de lenguado obtenidos por el equipo de in-

vestigadoras, se demostró que ulvan no es 

citotóxico en ninguna de las concentracio-

nes ensayadas.

El alga Ulva ohnoi se cultivó en condiciones 

de invernadero, controlando los parámetros 

físicos y químicos del medio para posterior-

mente extraer de ella el polisacárido sulfa-

tado ulvan.

Más información

EL IFAPA ESTUDIA LA  
CAPACIDAD     
INMUNOMODULADORA DE 
UN EXTRACTO DE ALGA 
EN LENGUADO

http://fedepesca.org/fedepesca-estrena-robot-dentro-del-proyecto-the-blue-robot-project/
https://www.interempresas.net/Industria-Pescado/Articulos/299002-EL-IFAPA-estudia-la-capacidad-inmunomoduladora-de-un-extracto-de-alga-en-lenguado.html
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23.03.2020 FUENTE: INNOVASPAIN
 

Menús basados en estos análisis o snacks 

enfocados a mejorar un aspecto concre-

to de la salud son algunos de los ejemplos 

que se recogen en el informe EATenden-

cias. El estudio forma parte de la iniciativa 

europea EIT Food, un consorcio enfocado a 

promover la innovación en el sector alimen-

tario que se enmarca en el programa Hori-

zon 2020 de la Comisión Europea. El nodo 

sur del proyecto está liderado por AZTI y 

cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco a 

través del Departamento de Desarrollo Eco-

nómico e Infraestructuras.

El trabajo señala que una de las grandes 

tendencias es la personalización de la dieta. 

“El acceso a información y la preocupación 

por la salud dan como resultado productos 

que respondan a las necesidades nutricio-

nales específicas de cada persona”, señalan 

desde AZTI.

Más información

HACIA UNA     
ALIMENTACIÓN    
INTELIGENTE Y CADA VEZ 
MÁS PERSONALIZADA

19.03.2020 FUENTE: FINANCIALFOOD

Grupo Uvesco forma parte de la iniciativa 

“E-Food 4.0”, en la que colaboran nueve 

empresas del sector alimentario y tecnoló-

gico y que tiene como objetivo avanzar en la 

digitalización de los procesos en la cadena 

de valor gastroalimentaria de País Vasco y 

lograr con ello “la diferenciación en un mer-

cado cada vez más exigente”.

Junto a Grupo Uvesco, participan Angulas 

Aguinaga, Ameztoi Anaiak, Artadi Alimenta-

ción, Auzo Lagun, Biolan Microbionsensores, 

Eurobanan Logística Norte, Inser Robótica y 

Técnicas Reunidas de Panadería, y colabo-

ran los agentes tecnológicos Azti, Tekniker 

y AARC.

Se trata de un proyecto que pretende po-

ner en común áreas de mejora tecnológica 

y de investigación de las empresas partici-

pantes que permitan mejorar los procesos 

en términos de inteligencia, eficiencia y sos-

tenibilidad. Y además, crear dinámicas de 

cooperación, intercambio y otras sinergias 

que sirvan como modelo de los procesos 

de transformación digital en el sector agro-

alimentario.

Más información

GRUPO UVESCO   
PARTICIPA EN UN   
PROYECTO QUE BUSCA  
DIGITALIZAR LA CADENA 
DE VALOR ALIMENTARIA

https://www.innovaspain.com/hacia-una-alimentacion-inteligente-y-cada-vez-mas-personalizada/
https://terrassadigital.cat/leitat-estudia-la-sostenibilitat-dels-sistemes-bioelectroquimics-en-el-tractament-daigues/
https://financialfood.es/grupo-uvesco-participa-en-un-proyecto-que-busca-digitalizar-la-cadena-de-valor-alimentaria/
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06.03.2020 FUENTE: ANFACO-CECOPESCA

Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa, 

Secretario General de ANFACO-CECO-

PESCA, celebró un desayuno informativo 

en el que se expuso la situación actual 

del Clúster Mar-Alimentario de Galicia, lí-

der a nivel mundial en la transformación y 

comercialización de productos de la pes-

ca y de la acuicultura y el cual se agrupa 

en ANFACO-CECOPESCA, la organización 

sectorial más antigua de España con 116 

años de historia. 

ANFACO-CECOPESCA cuenta actualmen-

te con 245 empresas asociadas pertene-

cientes a todos los eslabones del complejo 

mar-industria, conformando un auténtico 

clúster en el ámbito marino y alimentario. 

La facturación de las empresas del clúster 

superó en 2019 los 10.900 millones de eu-

ros, empleando a más de 26.000 trabaja-

dores de forma directa, de los cuales más 

del 60% trabajan en Galicia. 

Más información

ANFACO-CECOPESCA  
REALIZA EL BALANCE DEL 
AÑO 2019

03.03.2020 FUENTE: MISPECES

El Laboratorio de investigación avanzada 

de Alphabet Inc. empresa matriz de Google 

está inmerso en el desarrollo de un sistema 

de reconocimiento individualizado de pe-

ces con objeto de implementar acciones de 

Inteligencia Artificial y monitoreo en granjas 

de acuicultura.

El proyecto se viene desarrollando desde 

hace tres años y ha sido bautizado con el 

nombre de Tidal. Hasta ahora, según seña-

lan desde Tidal, se ha consultado con pis-

cicultores de todo el mundo y se ha apren-

dido sobre lo importante de minimizar los 

desperdicios de los alimentos, reducir el 

riesgo a enfermedades y reducir el uso de 

productos químicos.

La salmonera global Mowi está probando 

el nuevo sistema de detección y realizando 

pruebas de campo y recolección de datos.

Más informaición

LA MATRIZ DE GOOGLE 
APLICA SUS    
CONOCIMIENTOS EN  
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
EN EL MUNDO DE LA   
ACUICULTURA

http://www.anfaco.es/es/categorias.php?var1=Noticias&var2=Noticias&var3=&nar1=718&nar2=718&nar3=2125&vez=2&pagina=1
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/La-matriz-de-Google-aplica-sus-conocimientos-en-Inteligencia-Artificial-en-el-mundo-de-la-acuicultura/#.XnR7IkBFzVK
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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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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.

MADRID VOLVERÁ A 
SER EL CENTRO DE LA  
TRANSFORMACIÓN  
DIGITAL CON LA   
CELEBRACIÓN DE DES 
2020

Entre el 19 y 21 de mayo se celebra en 

IFEMA, y por quinto año consecutivo, Di-

gital Enterprise Show (DES), un congreso 

que, bajo el lema “Accelerating Performa-

ce”, busca su consolidación. No en vano, 

la organización prevé que a la cita acudan 

30.000 directivos de 50 países, lo que su-

pone un crecimiento del 14% con respecto 

a la edición del año pasado y una muestra 

del interés que están mostrando los profe-

sionales del sector tecnológico desde su 

primera edición.

¿Quieres asisitir a Digital Enterprise Show 

2020? Regístrate en este enlace y consigue 

un 50% de descuento en tu entrada utili-

zando el código ITUSER20.

https://des.ticketsnebext.com/des2020/en/register/registerpage/visitante
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AYUDAS  
A LA I+D+i

4
MEDIDAS EXCEPCIONALES EN RELACIÓN A LAS  
CONVOCATORIAS DE AYUDAS EN CURSO

Desde  la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 

se suspendieron los términos e interrumpen los plazos de los procedimientos administrativos 

en curso, regulados de forma directa o indirecta por la Ley 39/2015 del Procedimiento Admi-

nistrativo Común de las Administraciones Públicas, y lo hace hasta que cese su vigencia.

En cuanto a la interrupción de los plazos administrativos de los actos y procedimientos derivados de 

las convocatorias de ayudas gestionadas por la Agencia Estatal de Investigación, hay disponible  

un documento de preguntas frecuentes sobre el impacto de la situación de alerta sanitaria en sus 

convocatorias. Se trata de un documento dinámico, que se irá actualizando en función de la infor-

mación de que se disponga en cada momento. Se puede consultar en este enlace. 

De igual manera, desde el 14 de marzo de 2020, se suspenden términos y se interrumpen los plazos 

para la tramitación de los procedimientos administrativos del CDTI. Más información en su web. 

En relación a su Programa Misiones Ciencia e Innovación han publicado un documento donde se 

detallan las implicaciones que la medida de suspensión de plazos administrativos tiene en los pla-

zos de presentación de solicitudes a la convocatoria del Programa Misiones Ciencia y Tecnología. Se 

puede consultar en este enlace

Respecto a las ayudas gestionadas por la Fundación Biodiversidad, también hay disponible un do-

cumento de preguntas frecuentes con información sobre sus convocatorias de ayudas y subvencio-

nes. Se puede consultar en el siguiente enlace.  

http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/AEI/ficheros/Preguntas_frecuentes_sobre_convocatorias_por_impacto_Covid-19.pdf
https://www.cdti.es/index.asp?MP=104&MS=0&MN=1&TR=A&IDR=1&iddocumento=7787
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/MisionesCienciaInnovacion/6635_2332332020154323.pdf
https://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/files/faq_covid-19_fb.pdf
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CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS

El Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del CDTI, lanza, de forma urgente, medidas ex-

traordinarias para apoyar el mantenimiento de las actividades de alto valor añadido y la crea-

ción de capacidades para reactivar la economía en el ámbito de la innovación empresarial.

Estas medidas podrán ponerse en marcha, de manera inmediata, al ser aplicadas sobre los instru-

mentos CDTI ya en funcionamiento. En concreto, se materializan en la exención de garantías para 

solicitar ayudas para proyectos de I+D+I, en una aceleración de los procesos de gestión y aprobación 

de proyectos, en la ampliación del instrumento LIC-A a todo el territorio nacional y en la flexibiliza-

ción de plazos de justificación para ayudas parcialmente reembolsables.

La información se puede ampliar en el siguiente enlace

La DG MARE ha publicado una nota informativa para orientar a los Estados miembros de la UE 

sobre las herramientas e instrumentos existentes para apoyar a sus comunidades locales.

A través de esta comunicación se informa sobre las medidas de apoyo que están disponibles ac-

tualmente. Existen varias opciones, tanto en virtud de las normas vigentes del Fondo Europeo Marí-

timo y de Pesca (FEMP) como del Marco temporal para ayudas estatales recientemente adoptado. 

Concretamente, este nuevo marco fue adoptado el 19 de marzo de 2020 y permite a los Estados 

Miembros apoyar a pescadores y productores acuícolas afectados a través de subvenciones direc-

tas, anticipos reembolsables o ventajas fiscales.

Toda la información se puede encontrar en el siguiente enlace.

https://ec.europa.eu/fisheries/press/coronavirus-european-commission-helps-member-states-support-local-fishing-and-aquaculture_en
https://ec.europa.eu/fisheries/press/coronavirus-european-commission-helps-member-states-support-local-fishing-and-aquaculture_en
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SÉPTIMA LLAMADA BILATERAL ESPAÑA-PERÚ 2020

Convocatoria para la financiación de proyectos que deberán suponer una colaboración 

efectiva en Investigación y/o Desarrollo tecnológico entre empresas de España y Perú. 

Dotación económica: no especificada.

Período: 

24/01/2020 - 23/04/2020 

Entidad Financiera: 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Tipo de ayuda: 

Préstamo

Beneficiarios:

Consorcios entre empresas españolas y peruanas

Requisitos:

Al menos deben participar una empresa peruana y una empresa española, asociadas bajo 

un convenio de colaboración.

De forma opcional, las empresas pueden ir en colaboración con otros organismos de in-

vestigación como universidades o centros tecnológicos, a través de un esquema de sub-

contratación. 

Dotación económica: 

préstamo de hasta el 85% del presupuesto.

Presentación de solicitudes: 

hasta el 23 de abril de 2020 a las 18:00.

Más información

https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1517
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CURSOS,  
SEMINARIOS Y  
FORMACIÓN

El IAMZ organiza un 
curso sobre métodos 
innovadores para   
garantizar la autentici-
dad de los productos 
del mar 
El Instituto Agronómico Mediterráneo de 

Zaragoza organiza un curso avanzado sobre 

herramientas y métodos innovadores para 

garantizar la autenticidad de los produc-

tos del mar que se celebrará en la misma 

ciudad del 8 al 12 de junio. “Los productos 

del mar se encuentran entre los alimentos 

más comercializados a escala mundial y son 

uno de los grupos de alimentos más sus-

ceptibles a los riegos relacionados con la 

autenticidad. Esto se debe a la naturaleza 

compleja de la cadena de suministro globa-

lizada de productos del mar, 

5
y a la motivación económica de proveer 

productos a menor coste procedentes de la 

pesca y la acuicultura”, señala el IAMZ en la 

convocatoria del curso.

La organización señala que el fraude ali-

mentario supone para la industria alimenta-

ria mundial un coste estimado en torno a 30 

000 millones de euros, “lo que representa 

una amenaza importante frente a la sosteni-

bilidad de las cadenas de suministro”.

Más información

https://industriaspesqueras.com/noticia-60124-seccion-Investigaci%C3%B3n
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Curso: Oportunidades 
de empleo en la Red 
Natura 2000 marina: 
gobernanza, turismo y 
aprovechamientos sos-
tenibles, Madrid
Objetivos:  

Adquirir competencias para la búsqueda 

de empleo y la participación profesional 

en proyectos  vinculados a nuevas formas 

de gobernanza, modalidades sostenibles 

de turismo y aprovechamientos económi-

cos sostenibles vinculados a espacios de la 

RN2000 marina.  

1. Recordar conceptos clave sobre conser-

vación

2. Introducir conceptos clave sobre sobre 

gobernanza y participación pública en la 

conservación marina

3. Introducir conceptos clave sobre turis-

mo sostenible

4. Introducir conceptos clave sobre desa-

rrollo local y aprovechamientos sosteni-

bles

5. Mejorar las habilidades de comunicación 

interpersonal y empleabilidad

Destinatarios:

Desempleados residentes en la Comunidad 

de Madrid

Fecha: 

13 al 15 de octubre de 2020

Documentación necesaria para inscri-

birse en el curso:

• Formulario de inscripción

• DNI o Tarjeta de residencia.

• Tarjeta de desempleo en vigor de uno 

de los 3 meses previos a la fecha de la 

solicitud de participación.

La información se enviará a: 

formacionemplea@fungobe.org

Más información

http://www.fungobe.org/proyectos/Oportunidades_empleo_RN2000_marina
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Enlaces y documentos de interés

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Desde el Ministerio de Ciencia e Innovación se ha puesto a disposición del público interesado 

toda la información relativa a la investigación y la innovación que se está llevando a cabo en 

España frente al coronavirus, así como la Guía COVID19 de la Biblioteca Nacional de Ciencias 

de la Salud del Instituto de Salud Carlos III, donde poder consultar  información fiable y ac-

tualizada.

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=c7d1f84d1c3d0710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/Biblioteca/Paginas/Guia-COVID.aspx
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III Edición de los Premios de la Asociación 
del Cuerpo Nacional Veterinario (ACNV)

• El plazo de presentación de las solicitu-

des será del 11 de marzo al 4 de mayo 

de 2020.  

Más información

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La diversidad del medio rural y pesquero, y 

el conocimiento que se puede sustraer de 

éstos, son elementos vertebradores de la 

esfera socioeconómica y cultural de España. 

La Asociación del Cuerpo Nacional Veteri-

nario, en aras de divulgar el conocimiento y 

premiar el ejercicio profesional en los sec-

tores agroalimentario, ganadero y pesquero, 

convoca los “Premios de la Asociación del 

Cuerpo Nacional Veterinario”.  

2.  OBJETO Y TIPO DE PREMIO

Los premios convocados son los siguientes:  

• Premio patrocinado LUZ ZALDUEGUI 

GABILONDO por el Banco Sabadell, al 

trabajo científico-técnico relacionado con 

el sector agroalimentario y pesquero.   

https://www.acnv.es/news/premios-de-la-asociacion-del-cuerpo-nacional-veterinario-3a-edicion-2020/
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APROMAR lanza un concurso destinado a 
proveedores que quieran desarrollar su 
Plan Estratégico de Comunicación de  
Acuicultura

La Asociación Empresarial de Acuicultura 

Española (APROMAR) ha sacado a con-

curso el desarrollo durante 2020 del Plan 

Estratégico de Comunicación de Acuicul-

tura (PLECA) con el que la patronal quiere 

mejorar la imagen del sector.

Aunque el documento base de la convo-

catoria no ha sido facilitado, aquellos inte-

resados en enviar una oferta al concurso 

pueden solicitarlo a Garazi Rodriguez (ga-

razi@apromar.es) y, según señalan, le será 

remitida toda la información. Las ofertas 

deben ser enviadas antes del 20 de marzo.

Lo que si han avanzado desde APROMAR 

es que la propuesta debe incluir, al menos 

para alcanzar los objetivos del PLECA, una 

oferta que cambie la imagen negativa de la 

acuicultura como medio de producción; di-

ferencie la acuicultura española y europea 

de la de países terceros; y mejore la ima-

gen que tiene el consumidor de los produ-

ctos de acuicultura.

El presupuesto del Plan para 2020 deberá 

estar entre 750.000 euros y 1 millón de eu-

ros. La campaña para el desarrollo del Plan 

será desde abril de 2020 hasta el 31 de di-

ciembre de 2020.

Más información

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/APROMAR-lanza-un-concurso-destinado-a-proveedores-que-quieran-desarrollar-su-Plan-Estratgico-de-Comunicacin-de-Acuicultura/#.XnxbwIhKjIU
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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/
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CONSULTA PÚBLICA: directrices actualiza-
das de la acuicultura de la UE 

Desde 2013, la cría de pescado y marisco 

(acuicultura) en la UE está sujeta a un con-

junto de directrices estratégicas a escala 

comunitaria, que establecen prioridades y 

objetivos comunes con el fin de garantizar 

el funcionamiento y el desarrollo sostenible 

del sector.

Con esta consulta pública se pretende ac-

tualizar estas directrices y que además sir-

van de guía a los países de la UE para la 

actualización de sus respectivos planes 

plurianuales de acuicultura.

Con las contribuciones recibidas la Comisión 

publicará un informe de síntesis, detallando 

cómo se tendrán en cuenta las aportaciones 

y, en su caso, por qué algunas no pueden in-

corporarse.

Período de presentación:

24 de marzo de 2020 - 21 de abril de 2020 

(medianoche, hora de Bruselas)

Más información

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12261-Strategic-Guidelines-for-EU-aquaculture-update
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12261-Strategic-Guidelines-for-EU-aquaculture-update
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kpmg impulsa #teayudamos 

KPMG Impulsa ha desarrollado un Plan de 

Ayuda y Apoyo a las PYMES, Autónomos y 

Entidades Sociales en el que se contempla 

la puesta en marcha del canal de informa-

ción #teayudamos, donde ponen a dispo-

sición de empresas y organizaciones todo 

el conocimiento de su equipo de profesio-

nales proporcionando, en un espacio único, 

información actualizada de relevancia y uti-

lidad, con la finalidad de ayudar a las em-

presas a enfrentar la actual situación con el 

menor impacto posible, tanto para vuestra 

actividad como la de vuestros empleados, 

clientes y colaboradores.

A través de este canal de información, las em-

presas y organizaciones dispondréis de todo 

un conjunto de contenidos, guías, herramien-

tas y consejos útiles que puedan aplicar en la 

gestión de vuestra actividad. 

Asimismo, están monitorizando en tiempo 

real las diferentes medidas de apoyo y ayu-

da  por parte del Gobierno y la Administración, 

cuyo contenido se irá publicando a través de 

textos explicativos eminentemente prácticos.

Más información

https://www.kpmgimpulsa.es/landings/te-ayudamos-covid19


CONOZCEMOS MEJOR 
A NUESTRO NUEVO  
SOCIO OR.PA.GU

La Organización de Palangreros Guardeses 
(OR.PA.GU.) fue fundada en 1.996 por un gru-
po de armadores que se dedicaban a la pesca 
de pez espada y especies afines. Su sede ra-
dica en A Guarda (Pontevedra), una localidad 
pesquera con una población aproximada de 
10.000 habitantes, que cuenta con la mayor 
concentración de palangreros de superficie 
de Europa.

En el momento de su fundación la localidad 
guardesa aportaba al censo unos 80 buques 
palangreros de superficie, una cifra que ha ido 
minorando paulatinamente, en la misma pro-

porción que ha minorado la flota pesquera eu-
ropea.

Actualmente la flota espadera europea se en-
cuentra representada por pequeñas empre-
sas armadoras con sede en España y Portugal 
únicamente. 

Este escenario, así como la ubicación geográ-
fica de la Organización ha motivado a la mis-
ma a solicitar en 2016 el ámbito transnacional 
(Europeo) a las autoridades competentes, re-
conocimiento que ha obtenido a principios de 
2017.

Actualmente la Organización representa los 
intereses de 57 buques palangreros (38 de pa-
bellón español y 19 de pabellón portugués). 
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La interacción entre ambos Estados Miem-
bro es muy fluida, al igual que la actividad de 
la flota, que lleva a cabo sus operaciones de 
transbordo y atraque en puertos de ambos 
países, si bien todas las capturas son traslada-
das al puerto de Vigo para su comercialización 
y distribución, siendo el puerto de Vigo el de 
mayor importancia para la comercialización 
de las especies capturadas por la flota del pa-
langre de superficie.

La flota palangrera es considerada “flota de 
larga distancia” debido a que realiza su acti-
vidad pesquera mayoritariamente en aguas 
de “gran altura”, fundamentalmente en aguas 
internacionales y aguas de terceros países 
donde mantiene acuerdos bilaterales, ya sea 
de forma privada o bajo los acuerdos de par-
tenariado que mantiene la Unión Europea con 
algunos países ribereños.

La lejanía de los caladeros, los reducidos es-
pacios de habitabilidad en las embarcaciones, 
la alta dependencia del combustible, la inte-
racción con especies protegidas, o la necesi-
dad de diferenciación dentro de un mercado 
globalizado, han sido algunos de los motivos 
que han llevado a la Organización a dedicar 
importantes esfuerzos económicos y huma-
nos en la búsqueda de soluciones tecnológi-
cas que puedan ayudar, no sólo a conseguir la 
supervivencia de este sector, sino a mejorarlo 
y a diferenciarlo de sus competidores. 

Por todo ello, la Organización cuenta con un 
departamento de I+D desde hace seis años, el 
cual se dedica al desarrollo de nuevos proyec-
tos encaminados a la innovación pesquera. 
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Algunos de los proyectos en los que ha esta-
do inmersa la Organización están relaciona-
dos con la mejora del rendimiento energético, 
la búsqueda de alternativas para la propul-
sión de los buques a través de energías más 
limpias, el aprovechamiento de la energía re-
sidual, la implantación de sistemas de comu-
nicación satelital, el uso dispositivos de ahu-
yentamiento de mamíferos marinos, nuevos 
sistemas de trazabilidad o la elaboración de 
nuevos productos alimenticios para su con-
sumo directo.

OR.PA.GU. pretende seguir en esta línea, y por 
ello ha decidido formar parte de la PTEPA, 
institución que considera puede ser un buen 
punto de encuentro para el intercambio de 
experiencias entre los diferentes operadores, 
y al que también podremos aportar nuestra 
propia experiencia.  



¿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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