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1
Noticias de la PTEPA

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

PTEPA CELEBRA LA PRIMERA REUNIÓN DE SU JUNTA   
DIRECTIVA DE 2020

El pasado, martes 07 de abril se celebró 

la primera reunión de 2020 de la Junta Di-

rectiva de la PTEPA. Esta reunión estaba 

prevista en un primer momento para el pa-

sado 26 de marzo, de forma previa a la XII 

Asamblea General, pero ante la crisis sa-

nitaria actual se decidió aplazarla para, fi-

nalmente, celebrarla por videoconferencia.

En esta reunión participaron Dña. Mª Luisa 

Álvarez Blanco, Presidenta de PTEPA y Di-

rectora Gerente de FEDEPESCA; D. Javier 

Ojeda González-Posada, Vicepresidente 

de PTEPA y Gerente de APROMAR; Nadia 

Moalla Gil, Secretaria de PTEPA y Respon-

sable de Proyectos e Innovación de CE-

PESCA; y los vocales D. Juan Manuel García 

de Lomas, Director Gerente de CTAQUA; D. 

Rafael González-Quirós Director del IEO; D. 

Edelmiro Ulloa, Gerente adjunto de ARVI; D. 

Roberto Carlos Alonso, Vicesecretario Gene-

ral de ANFACO-CECOPESCA; D. Asier Albizu, 

CEO de Biolan Microbiosensores; D. Gabriel 

Gomez Celaya, Director General de Marine 

Instruments y D. Gabriel Ocaña, asesor de 

Marine Instruments. Por parte de la Secre-

taría Técnica asistieron Dña. Cristina Orden, 

Secretaria Técnica, y Dña. Silvia Bargallo.

Además tuvimos el honor de contar con 

la participación de D. Juan Manuel Vieites, 

anterior Presidente de PTEPA y Secretario 

General de ANFACO-CECOPESCA; y D. Ja-

vier Garat, Secretario General de CEPESCA.
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Noticias de la PTEPA

Esta primera reunión de 2020 del Grupo de 

Trabajo Técnico de Acuicultura de la PTE-

PA, se celebró de manera telemática.

El objetivo de esta reunión fue actualizar 

las lineas prioritarias del grupo de traba-

jo técnico de acuicultura para, posterior-

mente trasladárselas a la administración e 

intentar así que dirijan los esfuerzos tanto 

técnicos como económicos a las necesi-

dades actuales del sector.

Javier Ojeda, coordinador del GTT de Acui-

cultura, Gerente de APROMAR y Vicepresi-

dente de PTEPA abrió la reunión, dando la 

bienvenida a los asistentes y agradeciendo 

su participación en la que esperaba fuese 

una fructífera reunión.

A continuación, Cristina Orden, Secretaria 

Técnica de PTEPA, moderó un animado 

debate con todos los asistentes a través 

del cual se hizo un repaso de las áreas y 

líneas consideradas como prioritarias, mo-

dificando algunas e incluyendo otras.

Con esta actualización, las líneas priorita-

rias son ahora un reflejo de las necesida-

des actuales del sector

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO DE  
ACUICULTURA DE PTEPA
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Noticias de la PTEPA

El pasado día 2 de abril asistimos a la re-

unión telemática del Grupo de Trabajo 

de Envases y Embalajes, organizada por 

la Plataforma Tecnológica Food For Life 

Spain, en colaboración con PACKNET.

En esta reunión Raquel Gómez, del Clús-

ter FOOD+i, presentó su Proyecto MANDA-

LA y el futuro de los envases multicapa. A 

continuación Sandra Rellán, de ANFACO, 

expuso su proyecto Fish4Fish, cuyo obje-

tivo es desarrollar productos de envasa-

do innovadores y sostenibles. En concreto 

analizarán derivados de quitina y quitosano 

extraídos de residuos de biomasa marina, 

caparazones de crustáceos principalmen-

te, para fabricar nuevos envases para el 

sector pesquero, que a la vez mejorarán la 

vida útil del pescado. Además, al final de 

su vida podrán usarse como fertilizante y 

agentes antimicrobianos para el cultivo de 

vegetales.

En un segundo bloque, Mª José Fernandez 

de Plastic Repair System habló sobre la re-

tornabilidad de los envases de transporte, y 

finalmente Jezabel Santomé de AIMPLAS, 

habló sobre Naturcheese y un interesante 

sensor de fugas de oxígeno en envases. 

ASISITIMOS A LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 
DE ENVASES Y EMBALAJES DE LA PLATAFORMA   
TECNOLÓGICA FOOD FOR LIFE-SPAIN
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26.04.2020 FUENTE: TECHPRESS

El Instituto Tecnológico del Plástico (Aim-

plas) está desarrollando el proyecto En-

zplast2, cuyo objetivo es diseñar procesos 

más sostenibles para la producción, el re-

ciclado y el compostaje de los plásticos. En 

concreto, los investigadores de Enzplast2 

han demostrado que el tratamiento de po-

límeros de tipo poliuretano con microorga-

nismos seleccionados y aislados ayuda en la 

degradación de los plásticos. Estas enzimas 

logran desintegrar hasta un 70% de su masa.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo del Ins-

tituto Valenciano de Competitividad (Ivace), 

y está cofinanciada por los fondos Feder de 

la Unión Europea. Enzplast2, además, se de-

fine como la segunda parte del proyecto

Enzplast, que se centró en el desarrollar-

lo de nuevos métodos para la síntesis de 

plásticos más seguros para la salud y más 

sostenibles medioambientalmente.

En concreto, han empleado enzimas en lu-

gar de catalizadores metálicos para la ob-

tención de poliésteres. De esa forma ob-

tuvieron dos beneficios: la reducción de la 

toxicidad de estos catalizadores metálicos 

y un menor consumo energético durante 

el proceso de polimerización.

Más información

https://techpress.es/aimplas-el-reciclaje-por-enzimas-degrada-los-plasticos-un-70/
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22.04.2020 FUENTE: DIARI DE TARRAGONA

Balfegó, empresa especializada en pes-

ca, acuicultura y comercio de atún rojo del 

Atlántico y el Mediterráneo, ha puesto en 

marcha una tienda online para la venta de 

su atún rojo a particulares en todo el terri-

torio nacional. La compañía ha decidido 

poner en marcha este proyecto, que res-

ponde a las peticiones de muchos de sus 

clientes, con el objetivo de llegar con su 

atún rojo a todos los hogares, y lo hace 

ahora adaptándose a las circunstancias 

actuales definidas por la crisis COVID-19.

Los pedidos, a partir de un kilo de atún, se 

entregarán con el mismo empaquetado 

profesional que caracteriza los envíos de 

Balfegó al sector de la restauración y los 

mercados, y llegará al domicilio del cliente 

en un plazo máximo de 48 horas, sin cos-

te adicional para los destinos peninsulares.

Más información

BALFEGÓ ABRE SU   
TIENDA ONLINE Y SE  
LANZA A LA VENTA DE 
ATÚN ROJO A    
PARTICULARES

16.04.2020 FUENTE: EUROPAPRESS

 

El conselleiro de Economía, Francisco 

Conde, ha explicado este jueves que los 

centros tecnológicos son “un recurso 

indispensable para el futuro industrial de 

Galicia” y que la Xunta mantendrá, a tra-

vés de la Axencia Galega de Innovación 

(Gain), todos los programas de apoyo 

a la innovación para “impulsar nuevas 

soluciones innovadoras que den una 

respuesta concreta al tejido productivo y 

a los nuevos retos que se presentan” tras 

la crisis de la COVID-19.

Así lo ha expresado durante un encuen-

tro por videoconferencia con represen-

tantes de la Alianza Tecnológica Inter-

sectorial de Galicia (Atiga) y de los seis 

centros tecnológicos que forman parte 

de la misma: Aimen, Anfaco-Cecopesca, 

el Centro Tecnológico de la Automoción 

de Galicia (CTAG), Gradiant, Energylab y 

el Instituto Tecnológico de Galicia (ITG).

Más información

LOS CENTROS  
TECNOLÓGICOS  
MANTENDRÁN LOS 
PROGRAMAS DE       
INNOVACIÓN PARA 
BUSCAR SOLUCIONES A 
LOS NUEVOS RETOS

2

https://www.diaridetarragona.com/ebre/Balfego-abre-su-tienda-online-y-se-lanza-a-la-venta-de-atun-rojo-a-particulares-20200422-0069.html
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1931669/centros-tecnologicos-mantendran-programas-innovacion-buscar-soluciones-nuevos-retos
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21.04.2020 FUENTE: LA VOZ DE GALICIA

El Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) en Galicia está promovien-

do iniciativas con el objetivo de divulgar I+-

D+i a través de sus espacios institucionales 

en redes sociales.

Entre las propuestas está «Pildoras CSIC 

de Conocimiento» para acercar al público 

general contenidos científicos sencillos y 

rigurosos, en clave de humor y a través de 

pequeños cortos audiovisuales.

El 20 de abril se publicó el último de los 

contenidos, de apoyo a la investigación ma-

rina y polar,

La elaboración de los guiones los realiza 

Luisa Martínez, responsable de la Unidad 

de Cultura Científica del CSIC, en colabo-

ración con Carlos Godoy, el cómico y actor 

encargado de interpretar las piezas.

Más información

EL CSIC DIVULGA I+D+i A 
TRAVÉS DE SUS REDES

03.04.2020 FUENTE: METROPOLITANO

La crisis del coronavirus se lleva por delante 

uno de los grandes eventos del verano en 

Vigo. 

El Vigo SeaFest no se celebrará en 2020. 

ARVI, organizadores del festival, han anun-

ciado que la cita se traslada a julio de 2021 

para priorizar en este momento “el abaste-

cimiento, así como la operatividad y viabili-

dad de sus empresas asociadas”. 

Esta es la principal labor en estos momentos 

de la Cooperativa de Armadores de Pesca 

del Puerto de Vigo, que señalan que “están 

seguros que la crisis actual se resolverá con 

éxito”, pero expresan que quieren mantener 

todos los esfuerzos en asegurar la actividad 

y el futuro de sus asociados, un esfuerzo y 

una labor que impiden preparar la cuarta 

edición del evento que aúna gastronomía y 

música en la zona portuaria.

Más información

NO HABRÁ VIGO SEAFEST 
EN 2020: ARVI APLAZA 
SU CELEBRACIÓN AL AÑO 
QUE VIENE

http://fedepesca.org/fedepesca-estrena-robot-dentro-del-proyecto-the-blue-robot-project/
https://metropolitano.gal/que-hacer/no-habra-vigo-seafest-en-2020-arvi-aplaza-su-celebracion-al-ano-que-viene/
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28.04.2020 FUENTE: AMBIENTUM
 

El 1 de enero de 2020, el Centro Tecnológi-

co Naval y del Mar (CTN) puso en marcha el 

proyecto SILEMAR.  Este proyecto se cen-

tra en analizar la presión sonora que sufre 

la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas 

Hormigas, principalmente derivada de la 

navegación, para determinar la potencial 

contaminación acústica y su posible impac-

to sobre este espacio.

Durante el mismo se realizará una estima-

ción del nivel de sonido submarino de ori-

gen antropogénico para determinar el po-

sible impacto acústico submarino actual 

en la zona e identificar potenciales zonas 

sensibles a la afección por ruido submarino 

(incluidas en la reserva o en sus inmediacio-

nes).

También se desarrollará una herramienta 

que permitirá predecir los cambios de ni-

veles de presión sonora que puede sufrir 

este espacio en el futuro, por ejemplo, por 

un posible aumento de la navegación en el 

entorno. Además, se darán recomendacio-

nes para facilitar el seguimiento del ruido y 

se elaborará una guía técnica de apoyo que 

permitirá proponer y aplicar medidas de mi-

tigación y prevención.

Más información

ARRANCA EL PROYECTO 
SILEMAR

14.04.2020 FUENTE: ABC

Esta es única acción piloto que se desarrolla 

en España del proyecto europeo INTEGRA-

TE, «Acuicultura Integrada: una solución 

ecoinnovadora para la sostenibilidad en la 

Región Atlántica», liderado por Fundación 

Centro Tecnológico de Acuicultura de An-

dalucía (CTAQUA), ubicada en El Puerto de 

Santa María, cuya misión es fomentar la in-

novación competitiva de las empresas me-

diante el desarrollo de una investigación 

aplicada a los distintos procesos producti-

vos. 

Un grupo de expertos internacionales traba-

ja en red desde hace casi tres años en cola-

boración con empresas y administraciones, 

para poner en valor el conocimiento adqui-

rido y transformar la industria acuícola del 

Arco Atlántico hacia un modelo de cultivos 

multitróficos, paradigma de la economía cir-

cular hacia una producción más sostenible 

y competitiva y de mayor calidad gastronó-

mica

Más información

MANJARES DE ESTERO EN 
LA BAHÍA DE CÁDIZ

https://www.ambientum.com/ambientum/medio-natural/arranca-el-proyecto-silemar.asp
https://terrassadigital.cat/leitat-estudia-la-sostenibilitat-dels-sistemes-bioelectroquimics-en-el-tractament-daigues/
https://www.abc.es/natural/abci-manjares-estero-bahia-cadiz-202004141859_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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24.04.2020 FUENTE: MISPECES

El Diario Oficial de la Unión Europea ha 

publicado la modificación del reglamento 

del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 

(FEMP 2014-2020) para cubrir las pérdidas 

registradas por las empresas del sector 

pesquero y acuícola como consecuencia 

del impacto socioeconómico del confina-

miento de la población por coronavirus 

(COVID-19).

Como ya se ha explicado previamente, las 

medidas propuestas para el sector acuíco-

la pasan por una compensación económi-

ca por las pérdidas originadas, ya sea por 

la suspensión temporal de la actividad, por 

la reducción de la producción y ventas o 

por los costes adicionales provocados por 

el almacenamiento de los stocks en las 

empresas productoras.

Más información

DOUE PUBLICA LA   
MODIFICACIÓN DEL   
REGLAMENTO DEL FEMP 
CON MEDIDAS PARA EL  
COVID-19

23.04.2020 FUENTE: MISPECES

El grupo ‘Estructura y dinámica de sistemas 

químicos’ de la Universidad de Jaén, que di-

rige el profesor Ruperto Bermejo, del Área 

de Química Física de la Escuela Politécnica 

Superior de Linares (EPSL), avanza en el de-

sarrollo de la fase inicial del proyecto de in-

vestigación PHYCOALGAE, una iniciativa en 

la que participa la empresa Algaenergy S.A. 

y cuyo fin es obtener colorantes naturales a 

partir de cianobacterias verdeazuladas.

PHYCOALGAE es un proyecto de investiga-

ción industrial para el diseño del proceso y 

escalado piloto destinado a la extracción, la 

concentración, la purificación y la estabili-

zación de ficobiliproteínas a partir de ciano-

bacterias, organismos unicelulares fotosin-

téticos verdeazulados.

Una vez alcanzada la última etapa, se eva-

luará la posible comercialización de este 

nuevo aditivo de origen natural.

Más informaición

INVESTIGADORES DE LA 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 
PARTICIPAN EN LA  
EXTRACCIÓN CON FINES 
COMERCIALES DE   
COLORANTE DE   
CIANOBACTERIAS

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/DOUE-publica-la-modificacin-del-reglamento-del-FEMP-con-medidas-para-el-COVID-19/#.XqrdlUBuLVI
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Investigadores-de-la-Universidad-de-Jan-participan-en-la-extraccin-con-fines-comerciales-de-colorante-de-cianobacterias/#.XqiZOGgzbIU
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REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO DE  
COMERCIALIZACIÓN

Esta reunión  del Grupo de Trabajo Técnico de Comercialización de la PTEPA, se celebrará 

de manera telemática.

El objetivo de esta reunión es actualizar las lineas prioritarias del grupo de trabajo técnico 

de comercialización y además  tendremos el honor de contar con la participación de Juan 

Manuel Élices, de la Dirección General de Ordenación pesquera y Acuicultura; y Àngels 

Segura, de AECOC para explicar el estado de las propuestas del futuro Reglamento de 

Control.Para la actualización de las lineas prioritarias se ha elaborado un breve cuestiona-

rio en el que priorizar las lineas existentes, o bien, modificar su redacción parcial o total-

mente.

Para un mayor aprovechamiento de la reunión, sería de gran ayuda si nos hicieran llegar la 

plantilla rellena por adelantado. Incluso si no pueden asistir a la reunión, su opinión podrá 

ser así tomada en cuenta. Se puede acceder a la misma en el siguiente enlace.

Si eres socio o miembro de la PTEPA puedes confirmar tu asistencia en el siguiente enlace

Consulte el programa aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHJoOeE3fgVI4j5OTIESR-6Chodqz2yPGixYle_iBX84JRBQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEk3vxxoZRFc_SlGvpnAvF8oZz9OYth7Xf0mAccU7Er_MfUQ/viewform
https://ptepa.es/event/reunion-del-grupo-de-trabajo-tecnico-de-comercializacion-2/
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REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO TÉCNICO DE  
RECURSOS VIVOS MARINOS Y TECNOLOGÍAS   
PESQUERAS

El próximo lunes 11 de mayo, de 10:00h a 13:00h, celebraremos de manera telemática la primera 

reunión de 2020 de los Grupos de Trabajo Técnico de Recursos Vivos Marinos y Tecnologías 

Pesqueras de la PTEPA. 

El objetivo de esta reunión es actualizar las lineas prioritarias de ambos grupos de trabajo técni-

co para, posteriormente trasladárselas a la administración e intentar así que dirijan los esfuerzos 

tanto técnicos como económicos a las necesidades actuales del sector.

Para la actualización de las lineas prioritarias se ha elaborado un breve cuestionario en el que 

priorizar las lineas existentes, o bien, modificar su redacción parcial o totalmente.

Para un mayor aprovechamiento de la reunión, sería de gran ayuda si nos hicieran llegar la plan-

tilla rellena por adelantado. Incluso si no pueden asistir a la reunión, su opinión podrá ser así 

tomada en cuenta. Se puede acceder a los formularios en los siguientes enlaces:

Plantilla GTT Recursos Vivos Marinos

Plantilla GTT Tecnologías Pesqueras

Si eres socio o miembro de la PTEPA puedes confirmar tu asistencia en el siguiente enlace o en 

info@ptepa.es

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezfwCyRgpjaGRFHmRZ_gheziqbYStCRgT4N95piKCXzwGzWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfEQjwmJd4Km2A96Cx0kCMkiG2wchc0NHT69ldPlnG024lqA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-K9CzQAh7kuiVZNq63o4V63lYhBwcH0JsxYcZ7p0Gou_f1A/viewform
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REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO DE  
TECNOLOGÍAS DE LA TRANSFORMACIÓN

Esta primera reunión de 2020 del Grupo de Trabajo Técnico de Transformación de la 

PTEPA, la celebraremos de manera telemática. 

En está reunión trabajaremos sobre la actualziacion de las lineas prioritarias del grupo, 

y además contaremos con unas interesantísimas ponencias por parte de Carlos Franco, 

del CDTI, de Javier Borderías del Instituto del Frío, y de Hugo Barreiro de ANFACO-CECO-

PESCA. Consulta el programa completo aquí

Agradeceríamos si nos hicierais llegar vuestras recomendaciones sobre las lineas priori-

tarias actuales a través de un breve cuestionario que hemos preparado.

Acceda al cuestionario aquí

Si eres socio o miembro de la PTEPA puedes confirmar tu asistencia en el siguiente  

enlace

https://ptepa.es/wp-content/uploads/2020/04/PROGRAMA-1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUAE_wye-ETGBnJXjmQ57TTYKcx6X2Wr4CNxAQdZBUHj7PhQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQplbRWJ_TXB0i4T6pM0HTajYPrNP-dsSuPNv6TWnX_LWlFA/viewform
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AYUDAS  
A LA I+D+i

4
APLAZADA LA FECHA DE CIERRE DE VARIAS   
CONVOCATORIAS DEL  PROGRAMA DE INFRAESTRUC-
TURAS DE INVESTIGACIÓN

La Comisión Europea ha retrasado la fecha de cierre de  varias convocatorias del Programa de In-

fraestructuras de Investigación hasta el próximo 14 de mayo de 2020. Este cambio ha sido motivado 

por la situación extraordinaria a la que se enfrenta Europa por el COVID-19 y atendiendo a las dificul-

tades manifestadas por solicitantes, evaluadores y los delegados del Comité de Programa.

Las convocatorias afectadas son:

-H2020-INFRAIA-2020-1 (TOPICS INFRAIA-02 e INFRAIA-03)

-H2020-INFRAINNOV-2020-2 (TOPICS INFRAINNOV-03 e INFRAINNOV-04)

-H2020-INFRASUPP-2020-2 (TOPIC INFRASUPP-02)

Esta modificación ha sido hoy publicada en el Portal de la Comisión Funding & Tenders :

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/fun-

ding-updates

Más información

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/funding-updates
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/funding-updates
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/infraestructuras-de-investigacion/noticias/la-comision-europea-ha-retrasado-la-fecha-de-cierre-de-varias-convocatorias-del-programa-de-infraestructuras-de-investigacion-hasta-el-proximo-14-de-mayo-de-2020
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MSCA-IF-2020: INDIVIDUAL FELLOWSHIPS

Su finalidad es la de fomentar la contratación de investigadores con experiencia para la realización 

de proyectos de investigación de 12 a 36 meses en universidades, centros de investigación, infraes-

tructuras de investigación, empresas, PYME y otros grupos socio-económicos de toda Europa y de 

fuera de ella. Dotación económica: 263M€

Período: 08/04/2020 - 09/09/2020 

Entidad Financiera: Comisión EuropeaTipo de ayuda: Convocatorias - SubvenciónBeneficiarios: In-

vestigadores   

El objetivo de las Acciones Individuales (IF) es el de mejorar el potencial creativo e innovador de los 

investigadores con experiencia, a través de proyectos individuales.

Se trata de fomentar una movilidad internacional e intersectorial tanto en universidades, centros de 

investigación, infraestructuras de investigación, empresas, PYME y otros grupos socioeconómicos 

de toda Europa y de fuera de ella.

Beneficiarios:

• Ser Experienced Researchers (ER): tener a fecha de cierre de la convocatoria o bien el título de 

doctor o bien contar al menos con 4 años de experiencia en investigación a tiempo completo

• Cumplir con la regla de movilidad establecida en la modalidad concreta a la que se presente

Se distinguen dos modalidades de participación:

European Fellowships: destinadas a fomentar la movilidad entre países europeos y de Terceros 

Países hacia Europa, mediante la financiación de proyectos de investigación de entre uno y años de 

duración. Nos encontramos las siguientes opciones:

• Standard European Fellowship (EF - ST): facilita la movilidad entre países europeos

• Career Restart Panel (EF - CAR): apoya el reinicio de la carrera investigadora tras un parón en in-

vestigación

Más información

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2020
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AYUDAS PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE 
TECNOLÓGICA-UAH 2020

El objetivo principal de la convocatoria es fomentar la transferencia de las tecnologías y 

conocimientos generados en la Universidad de Alcalá (UAH) a través de EBTs. 

Período: 15/01/2020 - 30/09/2020 

Entidad Financiera: Universidad de AlcaláTipo de ayuda: Convocatorias - SubvenciónBe-

neficiarios: Profesores e Investigadores   

Beneficiarios: Podrá participar cualquier profesor de la UAH promotor/proponente de una 

solicitud de creación de una EBT y que cumpla las condiciones establecidas en el Regla-

mento de EBTs de la UAH.

Dotación económica: 10.000 €.

Se establecen dos tipos de ayudas, según la fase en que se encuentre la tramitación de a 

creación de la EBT:

Fase 1: 

Ayuda para la preparación de una propuesta de creación de la EBT de acuerdo con la 

normativa de vigente aplicación. Por un importe de hasta 1.000 euros, que se destinarán 

a cubrir los gastos incurridos en la preparación de propuesta de creación de la EBT hasta 

que esta sea aprobada por el Consejo Social de la UAH.

Fase 2: 

Ayuda para la puesta en marcha de la EBT. Por importe de hasta 4.000 euros, que se des-

tinarán a cubrir los gastos necesarios de funcionamiento inicial de la EBT.

Plazo de solicitud: hasta el 30 de septiembre de 2020.

Más información

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/01/15/BOCM-20200115-21.PDF
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AYUDAS A NUEVOS PROYECTOS EMPRESARIALES DE 
PYMES  INNOVADORAS (PROGRAMA NEOTEC)

El BOE de 16 de abril ha publicado el Extracto de la Resolución de la Presidencia del Cen-

tro para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E. (CDTI), por la que se aprueba la convo-

catoria para el año 2020 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a nuevos 

proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa NEOTEC) del Subprograma 

Estatal de I+D+i Empresarial en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Téc-

nica y de Innovación 2017-2020. 

 

Dotación económica: 25.000.000 euros. 

 

Objeto: Las ayudas están destinadas a financiar la puesta en marcha de nuevos proyectos 

empresariales, en cualquier ámbito tecnológico y/o sectorial, que requieran el uso de tec-

nologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que 

la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología.  

 

Beneficiarios: Las pequeñas empresas innovadoras, constituidas como máximo en los 

tres años anteriores a la fecha de presentación de solicitudes de ayuda, con un capital so-

cial mínimo, o capital social más prima de emisión o asunción, de 20.000 euros.  

 

Plazo: Hasta el 30 de junio de 2020, a las 12:00 horas del mediodía, hora peninsular. 

 

Más información

 

https://ceim.es/documento/publication-document-1587031528.pdf


Cursos, Seminarios y Formación

18

CURSOS,  
SEMINARIOS Y  
FORMACIÓN

5
CURSOS APROMAR

Para más información: 91 566 23 38 o 
al correo: formate@cenp.com
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Webinar “Post COVID-19: 
Ayudas vascas y estatales 
a la I+D+i y a la inversión”

Tendrá lugar el 4 de mayo de 2020 a las 11h, online.

Período: 04/05/2020 - 04/05/2020 

Entidad Financiera: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y ZABALA

Beneficiarios: A todos los interesados

   

El equipo de expertos de ZABALA desde la sede de Bilbao, Rosa Segura y Mikel Ibáñez, 

repasarán las oportunidades en las convocatorias forales (Ayudas Gobierno Vasco y SPRI) y 

se coordinarán con Pilar González Gotor, Jefa de Departamento de Promoción Institucional 

y Cooperación Territorial, bajo la Dirección de Programas de la UE de CDTI, que explicará 

la situación y novedades de #AyudasCDTI. Por su parte, Fernando Pérez, director del Área 

de ayudas nacionales en ZABALA, analizará el impacto general del estado de alerta en las 

ayudas (plazos, modificaciones en el Marco Temporal, etc.).

Fecha y lugar de celebración: 4 de mayo, online.
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LA FUNDACIÓN VET+I LANZA VETINNOVA 2.0- PORTAL DE 
REFERENCIA EN I+D+I

El pasado lunes, 27 de abril de 2020, se llevó a cabo el lanzamiento oficial del portal web Vetinnova 2.0, 

iniciativa que la Fundación Vet+i puso en marcha en 2012, con el objetivo de potenciar la visibilidad del 

conocimiento científico y tecnológico disponible en el campo de la sanidad animal y de fomentar su 

transferencia al tejido productivo para que éste desarrolle nuevos productos y servicios innovadores.

De entre las novedades, se destaca la inclusión de una potente herramienta de búsqueda por palabra 

clave, que va a permitir al usuario localizar fácilmente la información exacta que desea, en todos los 

apartados de la web.

Más información: 

http://www.vetmasi.es/plataforma-tecnologica-espanola-de-sanidad-animal/noticias/la-fundacion-veti-lanza-vetinnova-2.0--portal-de-referencia-en-idi-en-sanidad-animal-en-espana_4328_14_4637_0_1_in.html
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6
Encuesta sobre la efectividad del apoyo 
público a la innovación para las PYME en 
Europa Sanidad Animal en España”

El objetivo principal es recopilar informa-

ción sobre:

• Los principales factores que obstaculizan 

la innovación en las PYME, particularmente 

en vista de los recientes desarrollos tecno-

lógicos y de mercado.

• Formas de apoyo a la innovación recibi-

das en los últimos tres años.

• El nivel de satisfacción con el apoyo exis-

tente para la innovación.

• Lagunas en el apoyo a la innovación y su-

gerencias de mejora.

Más información

El objetivo final es informar a la Comisión 

Europea sobre cómo hacer que el apoyo 

público a la innovación para las PYME sea 

más efectivo y eficiente. 

Las preguntas deben ser respondidas por 

los dueños o directores gerentes de la 

compañía, o un miembro del personal a 

cargo de las decisiones estratégicas de la 

compañía con respecto a la innovación.

Entidad Financiera: Comisión Europea

Beneficiarios: A todos los Interesados

  

Está dirigido a empresas (especialmente 

pymes) y proveedores de apoyo a la in-

novación para pymes (incluidas partes in-

teresadas institucionales, organizaciones 

empresariales, etc.) que operan en Europa, 

países de la AELC (Asociación Europea de 

Libre Comercio) y países asociados de Ho-

rizonte 2020. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_Innovation_Support_SME
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EL IEO LANZA RECURSOS PARA QUE LOS NIÑOS   
EXPLOREN Y APRENDAN SOBRE OCEANOGRAFÍA   
DURANTE EL CONFINAMIENTO

El IEO lanza recursos para que los niños ex-

ploren y aprendan sobre oceanografía du-

rante el confinamiento

El Instituto Español de Oceanografía (IEO) 

del Ministerio de Ciencia e Innovación ha 

lanzado una serie de recursos digitales 

para que los niños exploren y aprendan so-

bre oceanografía durante el confinamiento, 

que incluye libros, cuentos, manualidades 

vídeos y otros materiales.    Con motivo de 

la situación excepcional del confinamiento 

por el estado de alarma para frenar la ex-

pansión del COVID-19, el IEO pone a dispo-

sición del público sus materiales divulgati-

vos para todas las edades. ...

Leer más: https://www.europapress.es/

ciencia/noticia-ieo-lanza-recursos-ni-

nos-exploren-aprendan-oceanogra-

fia-confinamiento-20200417154707.html

(c) 2020 Europa Press. Está expresamente 

prohibida la redistribución y la redifusión 

de este contenido sin su previo y expreso 

consentimiento.

Más información

https://www.europapress.es/ciencia/noticia-ieo-lanza-recursos-ninos-exploren-aprendan-oceanografia-confinamiento-20200417154707.html


Enlaces y documentos de interés

23

EL PROYECTO ECOSEAS, LIDERADO POR ARVI, 
PRESENTA UN CONCURSO NACIONAL DE PINTURA 
Y REDACCIÓN GRUMETES SOSTENIBLES
El proyecto ECOSEAS – Grumetes Soste-

nibles, pretende mostrar de forma clara y 

amena a los niños la importancia de la con-

servación de la biodiversidad y el uso res-

ponsable de los recursos.

Su finalidad es formar a jóvenes de entre 6 

y 12 años en materia de sostenibilidad ma-

rina y pesquera con el objetivo de concien-

ciarles y sensibilizarles en el uso sostenible 

y responsable de los recursos marinos.

En el marco de este proyecto acaban de 

lanzar un concurso de dibujo para niños y 

niñas de los centros educativos de toda Es-

paña sobre ¿Cómo contribuirías tú a mejo-

rar la sostenibilidad de la pesca? El premio 

sería un viaje del niño/a ganador de cada 

categoría a diferentes a la ciudad de Vigo 

(Pontevedra), para visitar el Parque Nacio-

nal Illas Atlánticas, centros de investiga-

ción, las Plazas de Abastos de la ciudad, 

los espacios pesqueros como la Lonja o 

los barcos del puerto, el Museo del Mar y la 

tradición marinera de la ciudad y su incom-

parable entorno natural.

Más información y las bases del concuso 

aquí

http://www.arvi.org/ecoseas/


CONOZCEMOS MEJOR 
A NUESTRO NUEVO  
SOCIO DATAFISH 

Datafish Technology Solutions S.L. nace en 
Vigo en febrero de 2008 de la mano de Gen-
ma Laso (Inxenia DT). El gran conocimiento del 
entorno pesquero que existía dentro de Inxe-
nia hizo poner la vista sobre la posibilidad de 
ofrecer servicios de observación física que sus 
clientes ya reclamaban, intentando a su vez in-
troducir la posibilidad de combinarlo con ob-
servación electrónica. 

Por lo tanto, Datafish surge con la idea de 
combinar ambos tipos de observación, pero 
sobre todo intentando poner el foco en la ob-
servación electrónica y sus ventajas. 

Para ello desde su inicio contó con la gran 
aportación de Estíbaliz Martínez de Lagos 
como coordinadora técnica del proyecto. Pro-
fesional de amplia experiencia en el sector, ha 
sido capaz de dotar a Datafish de una gran se-
riedad y reputación.

En Datafish trabajamos en la observación y re-
cogida de información científica y de control a 
bordo de buques pesqueros, así como en la 
interpretación de dichos resultados, elabora-

ción de informes y formulación de propuestas 
para la mejora de la gestión de las pesquerías. 

Prestamos servicios de observación en gene-
ral y a través de tecnologías emergentes, ofre-
cemos observación electrónica, que permite 
la captura y el almacenamiento masivo de da-
tos abriendo un gran abanico de posibilidades 
de utilización de estos.

En sus poco más de dos años de existencia, 
Datafish ha prestado servicios de observación 
física en caladeros como Gran Sol y en aguas 
de organizaciones Regionales de pesca como 
ICCAT y CIAT. Siempre formando a nuestros 
propios observadores para las tareas requeri-
das en cada marea, gracias a lo cual tenemos 
una amplia base de datos de biólogos y ocea-
nógrafos con capacidad de tratamiento de da-
tos y formulación de conclusiones, pudiendo 
ofrecer a cada cliente una solución persona-
lizada.

En colaboración con Marine Instruments, he-
mos desarrollado numerosos pilotos de ob-
servación electrónica en buques con diversos 
artes de pesca. Para ello adaptamos la coloca-
ción de equipos en función de la información 
que se pretenda recopilar y realizamos los in-
formes finales de observación para presentar 
ante la administración. 

Blog
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Actualmente Datafish junto a sus clientes, está 
desarrollando pilotos de observación electró-
nica en Atlántico, Pacífico este e Indico (IOTC). 

En julio de 2019 tuvo la oportunidad de partici-
par en la reunión anual de CIAT, donde nuestra 
coordinadora Técnica presentó los resultados 
obtenidos en un piloto observación electróni-
ca en palangre de superficie.

También durante el 2019 Datafish fue adjudi-
cataria de la licitación de la Secretaría General 
de Pesca para realizar el análisis de las mareas 
de 2017 y 2018 de todos los buques del censo 
de palangre de superficie y crear para la pro-
pia Secretaría la base de datos que recopilará 
toda esta información, incluyendo el diseño 
de los estadillos con el fin de armonizar la en-
trega de resultados de observación a las ORPs 
correspondientes.

Blog
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Equipo Datafish:

Nicolás Troncoso Gerente

Estíbaliz Martínez Coordinadora Técnica



¿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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