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Noticias de la PTEPA

El pasado 16 de junio, PTEPA celebró de 

manera telemática la reunión de la XII 

Asamblea General.

En esta reunión participaron representan-

tes de ANFACO, APROMAR, ARVI, BIO-

LAN, CEPESCA, CTAQUA, FEDEPESCA, 

FNCP (Federación Nacional de Cofradías 

de Pescadores), IEO, IH CANTABRIA, MA-

REXI, MARINE INSTRUMENTS, OR.PA.GU, 

SINERXIA PLUS CONSULTORA Y LA UPV 

(Universidad Politécnica de Valencia). 

Además tuvimos el honor de contar con 

Silvia Solis Reyes, Subdirectora General de 

Sostenibilidad Económica y Asuntos Socia-

les y Jose María Solano, de la misma Sub-

dirección; y con Pedro Prado, Jefe de Área, 

División de Coordinación, Evaluación y Se-

guimiento Científico y Técnico. Subdivisión 

de Programas Temáticos Científico-Técni-

cos (AEI, MICINN).

Inauguró la reunión, Mª Luisa Álvarez Blan-

co, Presidenta de PTEPA y Directora Ge-

rente de FEDEPESCA, 

que agradeció a los asistentes por su parti-

cipación y destacó la relevancia del Sector 

Pesquero frente a la crisis Covid-19 como 

garante de alimentos sanos y seguros a 

toda la población. 

A continuación, presentó a Silvia Solís, nue-

va Subdirectora General de Sostenibilidad 

Económica y Asuntos Sociales.

La Subdirectora destacó la buena trayec-

toria de la Plataforma en sus 12 años de 

vida y el importante papel que tiene en el 

diseño de las políticas, pues es la entidad 

que reúne a toda la cadena de valor de la 

pesca y acuicultura. 

PTEPA CELEBRA SU XII ASAMBLEA GENERAL

1
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Plataforma  
Tecnológica  
Española de la
Pesca y la
Acuicultura 



4

Noticias de la PTEPA

Además manifestó su total apoyo a nuestra 

actividad.

Continuando con el Orden del Día previsto, 

en esta reunión se aprobó la gestión de la 

Junta Directiva durante el 2019, así como las 

cuentas anuales de la Plataforma esa mis-

ma anualidad. Además se aprobó también el 

plan de actividades recientemente presen-

tado a la convocatoria de ayudas de Plata-

formas Tecnológicas 2020 y que abarcará las 

próximas dos anualidades.

En el marco de las actividades de la PTEPA, 

cabe destacar la celebración de reuniones 

de los cinco grupos de trabajo técnico para 

la actualziación de los DAFOs y líneas estra-

tégicas. De estas reuniones se deriva un do-

cumento que ha sido enviado a la Secretaría 

General de Pesca  y que servirá como base 

para el desarrollo de la Estrategia de Innova-

ción Pesquera Nacional.

Clausuró la reunión Ignacio Gandarias Serra-

no, Director General de Ordenación Pesque-

ra, quien una vez más destacó la importancia 

de la PTEPA y especialmente por la colabora-

ción que se ha establecido entre la Secreta-

ria General de Pesca y la Plataforma. Además 

aseguró que el futuro de la innovación está 

garantizado para el próximo periodo 2021-

2027 bajo el paraguas del futuro fondo FEM-

PA, actualmente en fase de negociación. Fi-

nalmente hizo hincapié en la necesidad de la 

participación de la PTEPA en el desarrollo del 

Programa Operativo Español.En las reunio-

nes también se hizo un repaso de los DAFOs 

específicos de cada grupo, para incorporar 

algunas líneas que reflejen la nueva realidad 

que estamos viviendo actualmente debido a 

la crisis sanitaria generada por COVID-19.

La primera de las reuniones se celebró el 23 

de abril, y correspondió al Grupo de Trabajo 

de Acuicultura, coordinado por Javier Ojeda, 

Gerente de APROMAR y Vicepresidente de 

PTEPA. 

Seguidamente, el 6 de mayo se celebró la re-

unión del Grupo de trabajo de Comercializa-

ción, coordinado por Mª Luisa Álvarez, Direc-

tora de FEDEPESCA y Presidenta de PTEPA. 

En este grupo además tuvimos el honor de 

contar con Juan Manuel Élices López, de la 

S.G. de Acuicultura, Comercialización Pes-

quera y Acciones Estructurales (MAPA); y Àn-

gels Segura Unió, de AECOC. 

Nos hablaron de las últimas novedades sobre 

la Modificación del Reglamento de Control 

Pesquero y posibles soluciones para integrar 

la información en la cadena de suministro, 

generándose a continuación un animado de-

bate con los asistentes.

Los Grupos de Trabajo de Recursos Vivos 

Marinos y Tecnologías Pesqueras, coordina-

dos por Rebeca Lago, del área de Gestión de 

Proyectos en ARVI, y Nadia Moalla, Respon-

sable de Proyectos de CEPESCA y Secretaria 

de PTEPA, respectivamente se celebraron de 

manera conjunta el 11 de mayo.

Finalmente, el Grupo de Trabajo de Tecno-

logías de la Transformación, coordinado por 

Sandra Rellán, del Área de Coordinación y 

apoyo a la I+D+i de ANFACO-CECOPESCA  se 

celebró el 13 de mayo. 
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Noticias de la PTEPA

Durante todo este año en PTEPA, hemos 

trabajado en la actualización de los DAFO, 

las líneas estratégicas y los objetivos es-

pecíficos de Innovación y Desarrollo Tec-

nológico de cada sector de la pesca y la 

acuicultura, incluyendo la transformación y 

la comercialización de sus productos.

Este trabajo se ha realizado reuniendo a 

los cinco Grupos de Trabajo Técnico (GTT) 

en los que nos organizamos (Recursos Vi-

vos Marinos, Tecnologías Pesqueras, Acui-

cultura, Tecnologías de la Transformación 

y Comercialización), tanto de manera pre-

sencial y conjunta, como telemática e indi-

vidual, y en todos los casos con la partici-

pación de representantes de la Secretaria 

General de Pesca.

El objetivo que perseguíamos con esta ac-

tualización era convertir estos objetivos y 

líneas prioritarias en la base para la publi-

cación de convocatorias de ayudas nacio-

nales a la I+D+i, incluyendo las procedentes 

del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 

(FEMP) para el periodo 2021-2027.

Además, considerando que en los GTT se 

engloba toda la cadena de valor de la pes-

ca y la acuicultura separada por subsecto-

res de actividad, y son los encargados de 

estudiar los retos tecnológicos a los que se 

enfrentan estos subsectores de actividad, 

podemos afirmar que la actualización de 

estos objetivos y líneas prioritarias refleja el 

sentir general de las entidades que repre-

sentamos..

En PTEPA consideramos la innovación 

como un pilar básico para el progreso, y 

PTEPA ACTUALIZA SUS LINEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DE CARA AL FUTURO PERIODO 2021-2027

defendemos que la I+D+i debe ser enten-

dida como una herramienta fundamental 

para mejorar la competitividad del Sector 

Pesquero, sin embargo, la inversión en I+D 

del sector es escasa, motivada en parte 

por la falta de un marco estable de ayudas, 

la complejidad administrativa y en muchos 

casos los dilatados plazos de retorno de la 

inversión. 

Todo ello termina, en definitiva, por desin-

centivar la inversión en innovación.

Confiamos en que con la publicación de 

este documento, que también se ha hecho 

llegar a la Secretaria General de Pesca, 

las futuras convocatorias de ayudas estén 

alineadas con las necesidades reales del 

sector, fomentando así  el desarrollo tec-

nológico y la innovación del Sector Pes-

quero, que es en definitiva, nuestra razón 

de ser.

Acceso al documento

https://ptepa.es/wp-content/uploads/2017/08/LINEAS-PRIORITARIAS-PTEPA_2020.pdf
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Noticias de la PTEPA

El pasado 11 de junio asistimos al foro de 

la alimentación qcom.es: Pesca, genera-

dora de empleo y riqueza en España, este 

debate tuvo lugar de manera telemática y 

fue organizado por Qcom.es y Eurogana-

dería, en el participaron grandes profesio-

nales del sector pesquero como son Javier 

Garat, Secretario General de CEPESCA, 

Basilio Otero, Presidente de la Federa-

ción Nacional de Cofradías de Pescadores, 

Juan Vieites, Secretario General de ANFA-

CO- Cecopesca y Javier Ojeda, Gerente de 

APROMAR. 

También participó María Luisa Álvarez,   

Directora Gerente de FEDEPESCA.

En este interesante debate los ponentes 

expusieron la situación vivida en cada uno 

de los sectores durante el COVID-19 y tam-

bién hablaron del futuro del sector des-

pués de la pandemia, entre otros asuntos.

Para acceder al debate completo haz click 

aquí 👇

ASISTIMOS AL FORO DE LA ALIMENTACIÓN QCOM.ES 
ONLINE  `PESCA, GENERADORA DE EMPLEO Y RIQUEZA 
EN  ESPAÑA

http://www.qcom.es/alimentacion/periodico-digital-qcom.es-el-punto-de-encuentro-de-la-cadena-agroalimentaria/pesca--generadora-de-empleo-y-riqueza-en-espana_40982_0_0_0_1_521965_0_in.html
http://www.qcom.es/alimentacion/periodico-digital-qcom.es-el-punto-de-encuentro-de-la-cadena-agroalimentaria/pesca--generadora-de-empleo-y-riqueza-en-espana_40982_0_0_0_1_521965_0_in.html
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Noticias de la PTEPA

El pasado 17 de junio la Oficina Española 

de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) celebró 

una jornada virtual sobre la Ley de Paten-

tes 24/2015 con las Plataformas Tecnoló-

gicas Españolas. 

El objetivo de la misma fue enmarcar la Ley 

mencionada como una herramienta eficaz 

para la protección de la Innovación.

José Antonio Gil Celedonio, Director de la 

OEPM, realizó la presentación de la jorna-

da, así como la valoración de los datos es-

tadísticos y la contextualización y aspectos 

generales de la ley, acentuando las prin-

cipales ventajas para los usuarios con los 

cambios establecidos. 

Mª José de Concepción Sánchez, Directora 

del Departamento de Patentes e Informa-

ción Tecnológica, centró su intervención 

en el procedimiento de concesión de in-

venciones, destacando las principales ven-

tajas para los usuarios en el uso del siste-

ma de protección de Propiedad Industrial 

y en el beneficio que supone hacer uso de 

los servicios de Información Tecnológica 

como paso previo a la solicitud de patente 

o modelo de utilidad. 

También analizó la práctica en el reembol-

so de tasas de los Informes de Búsqueda 

en el procedimiento nacional de concesión 

y en el procedimiento de solicitud interna-

cional bajo el Tratado de Cooperación de 

Patentes, PCT. 

La Jornada está disponible en el canal de 

Youtube de la OEPM y se puede acceder a 

través de este enlace

Recordemos que entre la OEPM y PTEPA 

se ha firmado un convenio de colaboración 

con el objetivo de establecer un marco de 

cooperación entre ambas entidades con el 

fin de facilitar, impulsar y estimular el cono-

cimiento y la utilización de los derechos de 

Propiedad Industrial (PI) dentro de la aso-

ciación PTEPA. 

Esta colaboración permitirá impulsar la 

competitividad de la industria española en 

el ámbito de la innovación y protección de 

la misma en el campo del sector pesquero.

Además fruto de esta colaboración se pu-

blica trimestralmente un boletín de vigilan-

cia tecnológica en patentes relacionadas 

con el sector pesquero y acuícola (accede 

aquí al último boletín)

ASISITIMOS A UNA JORNADA VIRTUAL SOBRE LA LEY 
DE PATENTES 24/2015

https://www.youtube.com/watch?v=cvSHEV59_40&feature=youtu.be
https://ptepa.es/vigilancia-tecnologica/
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17.06.2020 FUENTE: RESIDUOS PROFESIONAL

La UE está apostando por un nuevo mode-

lo económico que reduzca la cantidad de 

recursos que emplea para fabricar nuevos 

productos y capaz de dar respuesta a los re-

siduos que genera. En este nuevo paradig-

ma, bautizado como economía circular, los 

materiales plásticos juegan un papel clave 

por su capacidad de ser recuperados y rein-

troducidos en el ciclo productivo.

En este contexto, Aimplas, Instituto Tecnoló-

gico del Plástico, está llevando a cabo el pro-

yecto Economía Circular-3, financiado por el 

IVACE y cuyo objetivo es mejorar la soste-

nibilidad medioambiental de las empresas 

valencianas del sector de los plásticos.

En el proyecto se han llevado a cabo in-

vestigaciones alrededor de cuatro gran-

des áreas: Por una parte, se ha abordado la 

separación de capas de residuos plásticos 

multicapa para su reciclado mediante di-

solventes, lo que ha permitido obtener una 

recuperación superior al 90% y obtener 

materiales reciclados de alta pureza.

Por otra parte, se ha investigado la elimi-

nación de olores en materiales reciclados 

mediante distintos métodos durante el la-

vado, así como con la utilización de agen-

tes oxidantes como los que se emplean 

habitualmente en el tratamiento de aguas 

residuales complementados con luz ultra-

violeta y sustancias descontaminantes.

El proyecto también ha trabajado la biode-

gradación anaerobia de los residuos plás-

ticos. 

Más información

https://www.residuosprofesional.com/aimplas-investiga-circularidad-plasticos/
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2
08.06.2020 FUENTE: ANFACO-CECOPESCA

 

Recientemente, el grupo de investigación 

de Seguridad Alimentaria e Higiene Indus-

trial, del área de I+D+i de ANFACO-CECO-

PESCA, ha publicado un nuevo estudio 

científico de gran relevancia para el sector 

de cultivo de bivalvos.

Los investigadores han desarrollado un 

método de procesamiento alternativo para 

bivalvos con contenido de PSP por enci-

ma del límite legal, que permite reducir la 

toxicidad a niveles aceptables inferiores al 

límite legal. 

Para ello desarrollaron e implementaron 

una modificación del procedimiento de 

descontaminación de PSP establecido por 

la Decisión 96/77/CE de la Unión Europea 

en Acanthocardia tuberculata para la elimi-

nación de PSP en otras especies de bival-

vos. 

Más información

ELIMINACIÓN DE LA 
TOXINA PARALIZANTE 
DE MOLUSCOS BIVALVOS 
(PSP) DE MEJILLONES, 
ALMEJAS Y VIEIRAS  
CONTAMINADOS 25.06.2020 FUENTE: FEDEPESCA

Madrid, 25 de junio de 2020 – Glovo, la app 

que permite a los usuarios recibir y enviar al 

momento cualquier producto dentro de una 

misma ciudad, se ha aliado con Fedepesca 

con el objetivo de contribuir a la digitaliza-

ción de las pescaderías y, a la par, fomentar 

el comercio local, de proximidad y sosteni-

ble. Con esta alianza, los productos de los 

más de 7.000 establecimientos que forman 

parte de la asociación nacional de pesca-

derías y tiendas de productos congelados 

ya se pueden sumar a la oferta de negocios 

locales presentes en Glovo.

La alianza pretende incentivar el consumo 

de productos de cercanía y aportar rique-

za, vida y salud de los barrios, así como fo-

mentar la competitividad e innovación de 

las pescaderías tradicionales. Además, se 

potenciará el desarrollo de las particulari-

dades de la app de Glovo -como, por ejem-

plo, en materia de salud alimentaria- para 

poner en marcha el servicio de Glovo en las 

pescaderías y tiendas de productos conge-

lados españoles. 

Más información 

GLOVO Y FEDEPESCA SE 
ALÍAN PARA ACELERAR 
LA DIGITALIZACIÓN DE 
LAS PESCADERÍAS E  
IMPULSAR SU CONSUMO.

http://www.anfaco.es/blog_ct/index.php/2020/06/08/eliminacion-de-la-toxina-paralizante-de-moluscos-bivalvos-psp-de-mejillones-almejas-y-vieiras-contaminados/
http://fedepesca.org/glovo-y-fedepesca-se-alian-para-acelerar-la-digitalizacion-de-las-pescaderias-e-impulsar-su-consumo/
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APROMAR ADOPTA   
ACCIONES PARA   
MEJORAR LA    
PREVENCIÓN Y EL  
CONTROL BIOSANITARIO 
DE LOS PECES DE   
ACUICULTURA
25.06.2020 FUENTE: MIS PECES

Chiclana de la Frontera 25/06/2020 – La 

Asociación Empresarial de Acuicultura de 

España (APROMAR) va a desarrollar, a tra-

vés de su Red de Innovación (REMA), un 

proyecto que busca mejorar el intercambio 

de información y conocimiento de todo lo 

relacionado con las prácticas de vacuna-

ción actuales entre los agentes de la cade-

na de valor del sector acuícola.

En este proyecto se van a involucrar granjas 

productoras marinas y continentales; labo-

ratorios veterinarios; empresas fabricantes 

de piensos; y centros tecnológicos. Los ob-

jetivos particulares que pasan por el diseño 

de un cepario bacteriano sensorial, cuyas 

funciones será la de identificar microorga-

nismos patógenos grampositivos y gramne-

gativos, incluyendo las medidas y acciones 

a tomar para su creación, desarrollo y ges-

tión.

En el marco del proyecto se elaborará tam-

bién una propuesta común metodológica a 

nivel sectorial que promueva la eficacia de 

los sistemas de vacunación empleados en 

España. La duración del proyecto será de 

mayo a diciembre de 2020.

Como señalan desde APROMAR, la actividad 

productiva de la acuicultura precisa de la co-

rrecta gestión de la salud de los peces en sus 

granjas como “un elemento clave y esencial 

en el desarrollo sostenible del sector”.

El control biosanitario, añaden, “afecta por 

una parte directamente al estado de salud de 

los peces y su bienestar”, y por otra, “y no me-

nos relevante, a la calidad y la seguridad de 

los alimentos producidos por la acuicultura, 

así como la reducción de la huella medioam-

biental”.

Es por ello que la acuicultura española, aña-

den desde APROMAR, “plantea el desarrollo 

de acciones sectoriales que contribuyan a 

la mejora de este control biosanitario y muy 

especialmente en las acciones de tipo pre-

ventivo, como son todas las relacionadas con 

la mejora de la eficiencia de los sistemas y 

protocolos de vacunación, actualmente exis-

tentes”.
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19.06.2020 FUENTE: INDUSTRIAS PESQUERAS

 

Con la combinación de datos de descargas 

y de factores ambientales como el viento, la 

temperatura y la salinidad del agua, inves-

tigadores del IEO de Málaga han desarro-

llado un instrumento que podría servir para 

predecir las capturas anuales de sardina.

Los científicos, que han utilizado la infor-

mación sobre desembarques en los puer-

tos del Mediterráneo andaluz desde 1962, y 

han analizado los efectos de estas variables 

(temperatura y salinidad del agua, concen-

tración de clorofila, intensidad y dirección 

del viento, etc.) en las variaciones anuales, 

interanuales y a largo plazo de las descar-

gas de sardina en los principales puertos de 

la costa norte del mar de Alborán. 

Los resultados revelaron que las descargas 

anuales, así como las del año anterior, esta-

ban relacionadas con estas circunstancias, 

lo que permitió desarrollar un modelo esta-

dístico que permitiría estimar las descargas 

que se producirán durante el siguiente año.

Más información

EL IEO DESARROLLA UN 
SISTEMA PREDICTIVO DE 
CAPTURA DE SARDINA 
AL COMBINAR DATOS DE 
DESEMBARQUES Y   
FACTORES AMBIENTALES

18.06.2020 FUENTE: INTEREMPRESAS

La tercera edición del Startup Europe 

Smart Agrifood Summit, que tendrá lugar 

los próximos días 24 y 25 de septiembre, 

reinventa su modo de celebración para 

adaptarse a las nuevas circunstancias y 

necesidades a través de un formato híbri-

do que permite la participación tanto pre-

sencial como virtual. 

De esta manera, el evento contará con un 

formato digital que enriquecerá y sumará 

un valor añadido al encuentro físico que 

tendrá lugar los próximos días 24 y 25 de 

septiembre en FYCMA (Palacio de Ferias 

y Congresos de Málaga), organizador del 

foro junto a la Fundación Europea para la 

Innovación y Desarrollo Tecnológico (IN-

TEC). 

Se trata de una iniciativa enmarcada en la 

estrategia de innovación digital en la que 

avanza el recinto malagueño complemen-

taria a las coyunturas propias de los en-

cuentros presenciales, y que se materiali-

za en la marca FYCMA On. Virtual Events 

-lanzada recientemente-.

Más información

STARTUP EUROPE SMART 
AGRIFOOD SUMMIT SE 
TRANSFORMA EN UNA 
EDICION HÍBRIDA

https://industriaspesqueras.com/noticia-61551-seccion-Investigaci%C3%B3n
https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/307078-Startup-Europe-Smart-Agrifood-Summit-se-transforma-en-una-edicion-hibrida.html
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24.06.2020 FUENTE: PESCACONCIENCIA

El Consejo Marino Europeo, organismo que 

agrupa a 32 instituciones de investigación 

marina de 18 países con unos 10 000 cien-

tíficos y que tiene por objetivo establecer 

prioridades comunes de investigación y co-

nectar la ciencia marina con la sociedad y 

con los decisores políticos de la Comisión 

Europea, ha acordado poner en marcha un 

estudio sobre el impacto de la COVID19 en 

la investigación marina europea. 

La pandemia no solo ha obligado paralizar 

la actividad en los laboratorios. 

Los buques de investigación marina han te-

nido que postponer campañas, lo que afec-

tará a la recolección de datos necesarios 

para la gestión pesquera.

Se ha analizado asimismo la futura Misión 

de la Unión Europea “Océanos Saludables” 

(Healthy Oceans, Seas and Inland waters)”. 

Más información

EL EMB ESTUDIARÁ EL 
IMPACTO DEL COVID-19 EN 
LA INVESTIGACIÓN  
MARINA

26.06.2020 FUENTE: ABC

Javier Garat (Sanlúcar de Barrameda, 1971) 

es el secretario general de la Confederación 

Española de Pesca (Cepesca) y presidente 

de la patronal pesquera europea Europê-

che. 

Ha realizado una entrevista, en la cual pone  

de manifiesto la falta de atención a nuestro 

sector.

-¿Cómo se está viviendo la nueva norma-

lidad en el sector de la pesca? ¿Siguen 

preocupados por los relevos de las tripu-

laciones y la falta de protección?

La mayoría barcos que habían parado por 

los ERTE han vuelto a pescar. 

Ahora va a ser muy importante que empie-

ce la llegada del turismo, ya que aumentará 

el tirón. 

Respecto a los relevos tuvimos una buena 

noticia hace unos días: el vuelo pendiente 

a Senegal, que se canceló el 4 de junio, se 

pudo realizar el 14 de junio y varios tripulan-

tes de marisqueros y atuneros fueron rele-

vados. Todavía quedan pendientes algunos 

vuelos a Perú, Uruguay y Namibia, que por 

ahora no los hemos conseguido hacer

Más información

JAVIER GARAT (CEPESCA): 
«EL MINISTERIO DE  
SANIDAD NOS HA    
IGNORADO POR   
COMPLETO»

https://www.pescaconciencia.com/2020/06/24/el-emb-estudiara-el-impacto-de-la-covid-19-en-la-investigacion-marina/
https://www.abc.es/economia/abci-javier-garat-cepesca-ministerio-sanidad-ignorado-completo-202006260223_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.linkedin.com%2Ffeed%2F%3Ftrk%3Dhomepage-basic_signin-form_submit


EVENTOS DESTACADOS

3
Eventos destacados

13

CETMAR organiza un  
seminario virtual sobre 
el valor económico de 
la pesca artesanal en el 
marco del proyecto  
europeo Cabfishman

El área de Socioeconomía de la Pesca del 

Centro Tecnológico del Mar-Fundación 

CETMAR organiza el próximo 9 de Julio un 

webinar sobre el valor económico de la pes-

ca artesanal: valor cultural, natural y provi-

sión de alimentos.

Este seminaro forma parte de una serie de 

eventos organizados en el Área Atlántica 

en el marco del proyecto europeo Cab-

fishman, de cuyo consorcio forma parte 

CETMAR, y que están centrados en el de-

sarrollo de herramientas prácticas de apo-

yo a la pesca artesanal

Se trata de un webinar abierto en el que se 

abordarán cuestiones como cuánto vale el 

patrimonio natural y cultural de la pesca ar-

tesanal; qué valor económico genera esta 

actividad en las comunidades pesqueras, 

y qué importancia tiene para el sector.

Más información

https://cetmar.org/category/eventos/
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Conxemar tendrá una 
edición en Bruselas en 
2021

Conxemar ha dado a conocer a través de 

su revista oficial que, a su edición anual en 

el mes de octubre en Vigo de la Feria In-

ternacional de Productos del Mar Conge-

lados, celebrará otra en Bruselas. Lo hará 

solo unos días antes de que abra sus puer-

tas la Seafood Expo Global / Seafood Pro-

cessing Global en Barcelona, que, recorda-

mos, se celebrará del 27 al 29 de abril de 

2021 en el recinto ferial Fira Barcelona. 

La celebración de Conxemar en Bruselas 

tendrá lugar en la Brussels Expo los días 30 

y 31 de marzo.

La decisión ha sido dada a conocer a través 

de la redes sociales en la que realizaron el 

llamamiento de colaboración a todos los 

participantes para el éxito de la celebra-

ción telemática.

Aunque se mantienen las fechas de cele-

bración, se amplía el plazo de inscripción y 

el envío de resúmenes hasta el 29 de mayo

Más información

MARTECH 2020
Entre los días 16 y 19 de noviembre, ten-

drá lugar en Lisboa, Portugal, la 5ª edi-

ción del Congreso Internacional MARTEC 

sobre “Tecnología e Ingeniería Marítima”. 

Este evento estará organizado por el IST 

(Instituto Superior Técnico) y contará con 

la participación en su Comité Científico de 

representantes de las universidades de A 

Coruña, Politécnica de Madrid y Cataluña, 

Cantabria, Oviedo y Las Palmas de Gran 

Canaria.

Entre los temas a tratar en las conferencias 

del Congreso podemos destacar:

- Diseño naval (estructura, maquinaria, hi-

drodinámica).

- Construcción y reparación naval.

- Transporte marítimo y puertos.

- Pesca y Acuicultura.

- Fuentes de energía.

- Supervivencia y buques militares.

- Plataformas recreativas y turismo maríti-

mo.

En el caso de estar interesados en la par-

ticipación del evento, deberán enviar los 

resúmenes de sus propuestas antes del 15 

de abril.

Para más información, se puede consultar 

el siguiente enlace.

http://www.ipacuicultura.com/noticias/eventos/75821/conxemar_tendra_una_edicion_en_bruselas_en_2021.html
http://www.centec.tecnico.ulisboa.pt/martech2020/index.aspx
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AYUDAS  
A LA I+D+i

4
PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE I+D

Dotación económica: 120.000.000€

Período: 31/12/2018 - 31/12/2020 

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

Tipo de ayuda: Convocatorias - Subvención y préstamo 

Beneficiarios: Empresas que desarrollen un proyecto de I+D individual en alguna de las 

siguientes regiones: Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad 

Valenciana, Extremadura y Murcia   

Objetivos: Los proyectos de I+D son proyectos orientados a la creación y/o mejora signifi-

cativa de un proceso productivo, producto o servicio que pueden comprender tanto activi-

dades de investigación industrial como de desarrollo experimental. 

No existe ninguna restricción en cuanto al sector o a la tecnología a desarrollar. 

Se financian gastos de personal; costes de instrumental y material; costes de investigación 

contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas, consultoría y servicios equiva-

lentes; gastos generales suplementarios y otros gastos derivados del proyecto. 

Más información

https://eshorizonte2020.es/
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (PID)

Tienen como objetivo financiar proyectos que comprendan tanto actividades de investigación indus-

trial como de desarrollo experimental, para la creación y mejora significativa de un proceso producti-

vo, producto o servicio, presentados por una única empresa o por una agrupación empresarial. 

Dotación económica: hasta 85% del presupuesto total aprobado.

Período: 01/01/2019 - 31/12/2020 

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

Beneficiarios: Empresas, agrupaciones de Interés Económico (AIE) o consorcios regidos por un acuer-

do privado de colaboración   

Duración: 12 a 36 meses para todos los proyectos excepto los proyectos de cooperación tecnológica 

nacional (12-48 meses) y CIEN (36-48 meses).

Presupuesto mínimo: 175.000 euros para todos los proyectos menos CIEN, que será de 5.000.000 

euros.

   

Devolución: 7 o 10 años incluyendo una carencia entre 2 y 3 años.

Plazo de presentación: Abierta permanentemente

Más información

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2
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PROYECTOS I+D TRANSFERENCIA CERVERA

Actuación:Proyectos Transferencia Cervera

Objetivo general de la actuación: Ayudas a proyectos individuales de I+D desarrollados por empre-

sas que colaboren con Centros Tecnológicos de ámbito estatal en las tecnologías prioritarias Cervera.

Beneficiarios: PYMES y empresas de mediana capitalización

Tipo de convocatoria: Convocatoria abierta todo el año.

Plazo de presentación: Todo el año.

Tipo de ayuda: Ayuda parcialmente reembolsable. 

Características de la ayuda: Tipo de interés fijo: Euribor a 1 año, Ayuda de hasta el 85% del presu-

puesto aprobado, Devolución: 7 o 10 años incluyendo una carencia entre 2 y 3 años, Tramo no reem-

bolsable del 33% de la ayuda, Anticipo del 35% de la ayuda con límite de 250.000 euros, sin exigencia 

de garantías adicionales, La empresa deberá financiar al menos el 15% del presupuesto del proyecto 

con recursos propios. Se solicitará un aval del 5% sobre el préstamo concedido. Si la evaluación eco-

nómico-financiera estableciera un volumen de garantías superior al 5%, la empresa podrá acogerse al 

Fondo de Provisión Técnica para su minoración hasta el mínimo solicitado (5%), hasta una cobertura 

máxima de 1.000.000 euros.

Más información

http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=881&MN=2
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CURSOS,  
SEMINARIOS Y  
FORMACIÓN

Curso online:   
Eco-Innovación para 
profesionales de   
empresas
Tiene como objetivo formar y motivar a per-

sonas empleadas en empresas a impulsar 

actividades eco-innovadoras en las mismas, 

especialmente relacionadas con la imple-

mentación de nuevas tecnologías más res-

petuosas con el medio ambiente. 

Inscripciones abiertas hasta el 1 de noviem-

bre de 2020.

Período: 11/06/2020 - 01/11/2020 

Entidad Financiera: ARIEMA Energía y 

Medioambiente S.L 

5
Beneficiarios: Profesionales empresas  

Inscripción: 100% subvencionada, sin coste 

alguno para el alumnado.

Fecha límite de inscripción hasta el 1 de no-

viembre 2020. 

Desde que se realice la inscripción  la plata-

forma estará disponible dos meses.

Más información

http://www.ariema.com/wp-content/uploads/2020/06/Programa_FD.pdf
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VI Jornada de    
Investigación y Desarro-
llo para la Sanidad  
Animal e innovación
Tiene como fin la de promover la Colabora-

ción Público-Privada como vía para fomen-

tar la innovación, a través de la organización 

de reuniones “Business to Business” (B2B). 

Tendrá lugar los días 1 y 2 de diciembre de 

2020 en Estrasburgo, Francia.

Entidad Financiera: Sindicato Francés de 

Sanidad Animal (SIMV)

El objetivo de esta Jornada es el de realizar 

intercambios de alto nivel entre los depar-

tamentos de investigación de la industria 

de la salud (humana y veterinaria), y de la 

investigación pública, así como las empre-

sas de biotecnología (start-ups), con el fin 

de establecer contactos, la colaboración 

público-privada y en definitiva promover la 

innovación en Europa.

Lugar de celebración: Estrasburgo, Francia 

La Fundación Vet+i colabora favoreciendo 

la difusión y promoción de esta Jornada de 

Investigación y Desarrollo para la Sanidad 

Animal e Innovación (R&D dating for anima 

health and innovation), entre las entidades 

españolas interesadas en acudir.

Este evento, está organizado por el Sindi-

cato Francés de Sanidad Animal (SIMV) en 

colaboración con diversas organizaciones 

e instituciones francesas y europeas, entre 

las que se encuentra la Fundación.

Más información

http://www.vetmasi.es/plataforma-tecnologica-espanola-de-sanidad-animal/eventos/vi-jornada-de-investigacion-y-desarrollo-para-la-sanidad-animal-e-innovacion-en-francia_4340_15_4649_0_1_in.html


Cursos, Seminarios y Formación

20

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 pro-

fesional en proyectos vinculados a nuevas 

formas de gobernanza, modalidades soste-

nibles de turismo y aprovechamientos eco-

nómicos 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 turismo 

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. 

La inscripción ya está abierta.

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 solici-

tud 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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6
Enlaces y documentos de interés

Economía Circular, Estrategia Española
La Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030 sienta las bases para impul-

sar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materia¬les y 

recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, en la que se reduzcan 

al mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance posible los que no 

se pueden evitar. 

La Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) se alinea con los objetivos de los dos pla-

nes de acción de economía circular de la Unión Europea, “Cerrar el círculo: un plan de acción 

de la UE para la economía circular” de 2015 y “Un nuevo Plan de Acción de Economía Circular 

para una Europa más limpia y competitiva” de 2020, además de con el Pacto Verde Europeo y 

la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

La Estrategia establece unas orientaciones estratégicas a modo de decálogo y se marca una 

serie de objetivos cuantitativos a alcanzar para el año 2030:

Para acceder a la estratégia completa pinche aquí

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/espanacircular2030_def1_tcm30-509532.PDF
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PTEPA PRESENTA UN MAPA DE AYUDAS A LA  
I+D+i EN EL SECTOR PESQUERO

Desde PTEPA trabajamos a diario por el 

impulso de la innovación en el sector pes-

quero, y este informe lo pone de manifies-

to, pues pretende servir de guía a todos los 

agentes del sector que quieran desarrollar 

un proyecto y estén buscando financiación, 

tanto a nivel nacional como en una deter-

minada Comunidad Autónoma, facilitando 

y fomentando así la participación española 

en proyectos de I+D+i.

El documento se puede descargar aquí.

Desde la Plataforma Tecnológica Española 

de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA) hemos 

elaborado un Mapa de Ayudas a la I+D+i en 

el Sector Pesquero que queremos compartir 

con todos vosotros. 

Se trata de un documento que recoge todas 

las ayudas e incentivos destinados a pro-

yectos de I+D+i en el sector de la pesca y la 

acuicultura, otorgados y convocados por la 

Administración General del Estado, las Ad-

ministraciones Autonómicas, las Administra-

ciones Locales y otros organismos públicos.

Tras una pequeña introducción que reco-

ge algunos conceptos básicos sobre inno-

vación así como la relación de instituciones 

nacionales de I+D+i con actividad en el área 

de la pesca, acuicultura y alimentación, se 

pasa a mencionar cuales son las políticas y 

actuaciones en materia de I+D, tanto a nivel 

nacional y autonómico con el Plan Estatal 

de Investigación Científica y Técnica y de 

Innovación 2017-2020 como europeo, con 

el Programa Marco de Investigación, Desa-

rrollo Tecnológico e innovación de la Unión 

Europea, denominado «HORIZONTE 2020» .

La guía se estructura en tres apartados: ayu-

das europeas, ayudas nacionales y ayudas 

autonómicas, detallándose en cada uno de 

ellos las opciones de financiación que mejor 

se adaptan a cada proyecto.

https://ptepa.es/wp-content/uploads/2020/06/PTEPA_Mapa-de-ayudas-a-la-IDi-en-el-sector-pesquero_ALTA.pdf
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II Edición del premio BASF a la mejor 
práctica de Economía Circular en España 

El Grupo BASF y el Club de Excelencia en 

Sostenibilidad y con la colaboración de Co-

rresponsables como media partner, han 

abierto la convocatoria para la segunda 

edición de los premios a la mejor práctica 

de Economía Circular en España, unos ga-

lardones cuyo objetivo es reconocer aque-

llos proyectos e iniciativas que contribuyan 

a circularizar la economía. 

La convocatoria está dirigida a proyectos e 

iniciativas que contribuyan a circularizar la 

economía y que hagan frente al desafío de 

los recursos naturales limitados a través de 

los distintos modelos de negocio circulares:

· Suministro circular: aprovechamiento de 

materiales reciclados, reutilizables, en lugar 

de materiales nuevos.

· Recuperación de recursos a través de pro-

cesos innovadores que permitan impactar de 

forma positiva en la cadena de valor.

· Extender la vida del producto a través de 

la recuperación, reventa o la innovación y el 

eco-diseño.

Más información

el MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTA-
CIÓN CONVOCA LOS PREMIOS DE EXCELENCIA A LA IN-
NOVACIÓN PARA MUJERES RURALES

Su objetivo es distinguir proyectos nuevos, excelentes, originales e innovadores realizados por mu-

jeres rurales y actuaciones que reconozcan el trabajo y el papel de las mujeres en el medio rural

Incluyen varias categorías “Excelencia a la innovación en la actividad agraria”, “Excelencia a la in-

novación en la actividad pesquera o acuícola”, “Excelencia a la innovación en la diversificación de 

la actividad económica del medio rural”, 

“Excelencia a la comunicación” y un “Reconocimiento especial por la trayectoria vinculada al apoyo 

a las mujeres en el medio rural”

En cada categoría se premiarán tres iniciativas, concediéndose un primer, segundo y tercer premio 

de 18.000, 12.000 y 7.500 euros respectivamente, exceptuando el reconocimiento por la trayectoria 

vinculada al apoyo a mujeres rurales por ser de carácter honorífico.

Más información

  

https://www.basf.com/es/es/media/news-releases/ii-edicion-del-premio-basf-a-la-mejor-practica-de-economia-circu.html
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentaci%C3%B3n-convoca-los-premios-de-excelencia-a-la-innovaci%C3%B3n-para-mujeres-rurales/tcm:30-538582
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INFORME SOFÍA 2020
La FAO (Organización de las Naciones Uni-

das para la Alimentación y la Agricultura), ha 

publicado el informe sobre el Estado Mun-

dial de la Pesca y la Acuicultura 2020 o SO-

FIA 2020. 

Se trata de un documento que tiene el co-

metido de ofrecer a los responsables polí-

ticos, la sociedad civil y a quienes están re-

lacionados con el mundo de la pesca y la 

acuicultura, información sobre la situación 

de los recursos pesqueros, el volumen de 

capturas que se ha realizado, el índice de 

consumo de pescado, datos sobre cuestio-

nes como los efectos del cambio climático 

en la pesca y la acuicultura, la situación de la 

pesca ilegal, etc.

Desde el año 2000 el informe se presenta 

con carácter bienal y se elabora en base a 

los análisis realizados a partir de las estadís-

ticas oficiales de la FAO sobre pesca y acui-

cultura. 

Según las conclusiones, el sector de la pes-

ca y la acuicultura se ha expandido significa-

tivamente en las últimas décadas, logrando 

alcanzar en 2018 un récord histórico en lo re-

ferente a la producción, el comercio y el con-

sumo de pescado. 

La organización comenta que el apetito mun-

dial por el pescado está lejos de desace-

lerarse, y el informe demuestra el papel tan 

significativo e importante que tiene la pesca 

y la acuicultura en el suministro mundial de 

alimentos, en la nutrición y el empleo.

Para acceder al informe pincha aquí

http://www.fao.org/3/ca9229en/CA9229EN.pdf


ENTREVISTAMOS A 
GENMA LASO,   
DIRECTORA DE INXENIA 
DESARROLLOS   
TECNOLÓGICOS
INXENIA DESARROLLOS TECNOLÓGICOS 
S.L. es una empresa nacida en Vigo en el año 
2010 con el ánimo de apoyar al tejido empre-
sarial gallego en el desarrollo de proyectos 
de I+D. Poco a poco y debido principalmente 
a que en su cartera de clientes contaba con 
numerosas empresas y entidades pertene-
cientes al sector de la pesca, se ha ido espe-
cializando en este sector.

Su directora Genma Laso nos cuenta su visión 
de la innovación en el sector pesquero a tra-
vés de la experiencia de estos años de trabajo 
conjunto.

¿Es el sector pesquero un sector innovador 
según su experiencia?

El sector pesquero es un sector tradicional y al 
mismo tiempo innovador.

Lo que quiero decir es que han sabido rein-
ventarse y adaptarse a muchos cambios de 
normativas y de procesos de trabajo, pero no 
lo han hecho de una manera “formal” diga-
mos, sino utilizando sus propios recursos tanto 
humanos como técnicos para hacerlo.

Nos hemos encontrado personas en estos 
años con ideas innovadoras brillantes. 

En general las empresas del sector pesquero 
tienen una predisposición para la adaptación, 
pero necesitan abrirse más a las colaboracio-
nes externas, necesitan trabajar más con el 
concepto de innovación abierta.

¿Cómo ayuda Inxenia en este séntido al sec-
tor?

Inxenia hace tres años puso en marcha en co-
laboración con Kaleído Tech Solutions S.L. un 
programa de innovación abierta denominado 
Fishing Tech que pretende brindar la oportu-
nidad de trabajar este concepto en el sector 
pesquero. 

A través de la identificación de problemas o 
áreas de mejora que puedan ser solucionadas 
por empresas tecnológicas o start-ups, testan-
do su tecnología a través de proyectos piloto 
de corta duración. 

Hemos tenido resultados increíbles, lo que 
confirma la predisposición del sector a la me-
jora de procesos y productos a través de la in-
novación abierta.

Blog
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Además, Inxenia sigue trabajando en la asis-
tencia técnica para llevar a cabo proyectos di-
gamos mas tradicionales y por supuesto ase-
sorando en la consecución de fondos FEMP 
para realizar proyectos innovadores.

¿En qué medida está ayudando el FEMP a la 
innovación en el sector pesquero?

Bueno, Inxenia al trabajar en este sector, se ha 
especializado en el aprovechamiento de este 
fondo para la financiación del Plan Operativo 
Español, y desgraciadamente vemos que su 
aprovechamiento a favor de la innovación no 
está siendo el óptimo. 

Por ahora la innovación está siendo realizada 
principalmente a través de los Planes de Pro-
ducción y Comercialización.

Hace unos meses en colaboración con la Fun-
dación AZTI, elaboramos un estudio ara la Co-
misión Europea con el objetivo de averiguar 
los motivos de la baja ejecución del fondo. 

Las conclusiones obtenidas de dicho estu-
dio apuntan sobre todo como causa a la gran 
carga administrativa que lleva aparejado cual-
quier trámite asociado al fondo.

No solo en lo que se refiere a las entidades y 
empresas del sector, sino a la propia adminis-
tración de los fondos. 

Esto dificulta y acumula retrasos que son difí-
cilmente recuperables.

En este año en el que se acaba el fondo, tan 
solo se ha ejecutado el 20%.

Es una pérdida muy grande de oportunidad 
para abordar los problemas del sector pes-
quero.

Blog
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¿Por qué se decidió a integrarse en la PTE-
PA?

Desde INXENIA creemos que la PTEPA es 
una plataforma de encuentro y debate sobre 
las áreas de innovación en el sector pesquero 
que puede ayudar en gran medida al montaje 
de proyectos. INXENIA con su equipo multi-
disciplinar de biólogos, ingenieros y aboga-
dos, así como su conocimiento del ecosiste-
ma de innovación de nuestro país puede ser 
una pieza que haga encajar el puzzle. 



¿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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