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Noticias de la PTEPA

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

REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTOR DE PTEPA

El pasado 8 de julio el Comité Director de 

PTEPA, integrado por Mª Luisa Álvarez 

Blanco, Presidenta, Javier Ojeda Gonza-

lez-Posada, Vicepresidente y Nadia Moa-

lla Gil, Secretaria, se han reunido junto con 

Cristina Orden Quinto, Secretaria Técnica, 

para abordar algunos temas de interés, en-

tre ellos la organización, próximamente, de 

un seminario online sobre la actualidad del 

sector pesquero en relación al covid y las so-

luciones innovadoras para afrontar el futuro.
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Noticias de la PTEPA

La Plataforma Tecnológica Española de la 

Pesca y la Acuicultura (PTEPA) y la Plata-

forma Tecnológica para la Protección de 

la Costa y del Medio Marino (PROTECMA)  

en estrecha colaboración con la Confede-

ración Española de Pesca (CEPESCA) ce-

lebraron el 22 de julio el Seminario online 

“OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN 

EN EL DISEÑO Y GESTIÓN DE REDES Y 

APAREJOS Y EN LA PREVENCIÓN DE AL-

DFG” con gran éxito de asistencia.

Durante la jornada hemos podido poner 

de manifiesto los retos que se derivan de 

la implementación de la nueva legislación 

europea en la materia, así como los gran-

des retos logísticos y organizativos, pero 

por otro lado, también se han mostrado los 

grandes avances en lo referente a la pre-

vención de pérdidas de artes de pesca y 

a su recuperación, en los cuales el sector 

pesquero está directamente involucrado, 

tanto en las actuaciones de prevención y 

sensibilización como en lo que se refiere al 

desarrollo tecnológico.

Como contribución al abordaje de estos 

retos, desde PTEPA y PROTECMA y en es-

trecha colaboración con CEPESCA, se rea-

lizará  un seguimiento de aquellos retos y lí-

neas de trabajo que pueden ser abordadas 

a través de la colaboración público-priva-

da y se trabajará en facilitar la interacción 

y las sinergias entre los diferentes agentes 

y en la detección de oportunidades de co-

laboración y marcos financieros para ellas.

Más información

CELEBRAMOS CON ÉXTIO LA JORNADA     
INTERPLATAFORMAS “OPORTUNIDADES DE    
COLABORACIÓN EN EL DISEÑO Y GESTIÓN DE REDES Y 
APAREJOS Y EN LA PREVENCIÓN DE LAS ALDFG”

https://ptepa.es/celebrada-con-exito-la-jornada-interlataformas-oportunidades-de-colaboracion-en-el-diseno-y-gestion-de-redes-y-aparejos-y-en-la-prevencion-de-aldfg/
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Noticias de la PTEPA

El jueves 23 de julio nuestro Comité Direc-

tor integrado por Mª Luisa Álvarez Blanco, 

Presidenta, Javier Ojeda Gonzalez-Posada, 

Vicepresidente, y Nadia Moalla Gil, Secre-

taria, junto con nuestra Secretaria Técnica, 

Cristina Orden Quinto, se han reunido con 

Silvia Solís Reyes, Subdirectora General de 

Sostenibilidad Económica y Asuntos Socia-

les (SGP, Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación) y Jose María Solano de la 

misma Subdirección.

Con esta reunión, el Comité Director ha 

querido presentarse en nombre de toda la 

PTEPA, así como manifestar su disposición 

para continuar trabajando activamente con 

la Subdirección.

Por su parte, Silvia Solís ha felicitado a la 

Plataforma por la gran labor llevada a cabo 

con la publicación del documento: “Actua-

lización de áreas y líneas prioritarias por 

Grupos de Trabajo”. 

Documento que están teniendo muy en 

cuenta para la elaboración de su Estrategia 

de Innovación.

PTEPA SE REÚNE CON LA SUBDIRECCIÓ GENERAL 
DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y ASUNTOS   
SOCIALES
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Noticias de la PTEPA

El pasado 24 de julio celebramos el semi-

nario online “Actualidad pesquera en rela-

ción al COVID y soluciones innovadoras”.

El objetivo de esta reunión era poner 

de manifiesto la situación actual en la 

que se encuentra el sector pesquero 

y conocer las innovaciones que se es-

tán llevando a cabo para adaptarse y 

salir adelante en esta difícil situación.

En una primera parte del seminario, 

las entidades coordinadoras de nues-

tros cinco Grupos de Trabajo Técni-

co han expuesto la problemática a la 

que se han enfrentado y han compar-

tido una “fotografía” de la actualidad. 

CELEBRAMOS EL SEMINARIO ONLINE “ACTUALIDAD 
PESQUERA EN RELACIÓN AL COVID Y SOLUCIONES 
INNOVADORAS”.

Concretamente han participado Edel-

miro Ulloa, Gerente de ARVI; Javier Ga-

rat, Secretario General de CEPESCA; 

Javier Ojeda, Gerente de APROMAR; Ro-

berto Carlos Alonso, Vicesecretario Gene-

ral de ANFACO CECOPESCA; y Mª Luisa 

Álvarez, Directora Gerente de FEDEPESCA.

Más información

https://ptepa.es/ptepa-celebra-su-seminario-online-actualidad-pesquera-en-relacion-al-covid-y-soluciones-innovadoras/
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Noticias de la PTEPA

El martes, 21 de julio, se celebró una re-

unión del Comité Organizador del Foro 

Transifere en el que PTEPA está integrado 

y participa activamente. 

Esta era la primera reunión específica 

para Plataformas Tecnológicas de cara a 

la organización de la décima edición de 

TRANSFIERE, que se celebrará en Málaga 

los días 17 y 18 de febrero de 2021. 

REUNIÓN DEL COMITÉ ORGANIZADOR FORO 
TRANSFIERE 2021

Se trataron las principales novedades de 

TRANSFIERE 2021, así como las posibles 

vías de participación de las Plataformas, a 

través de la agenda networking, o el área 

expositiva entre otros.

Transfiere es el principal foro de encuentro 

de I+D+i del Sur de Europa para compartir 

conocimiento científico y tecnológico, pro-

mover la innovación y conectar ciencia y 

empresa.



NOTICIAS DESTACADAS  
DEL SECTOR DE LA PESCA  
Y LA ACUICULTURA 2
EL PROYECTO EUROPEO 
BIOnTop OBTIENE   
RESULTADOS    
PROMETEDORES EN EL 
DESARROLLO DE NUEVOS 
ENVASES RECICLABLES Y 
COMPOSTABLES

multifuncionales con propiedades a medi-

da. Y aunque las tareas aún están en curso, 

las primeras pruebas muestran resultados 

iniciales prometedores. Otra de las tareas 

llevadas a cabo en este primer año ha sido 

la definición de especificaciones para pro-

ductos derivados de PLA con final 

de vida y pro-

piedades per-

sonalizadas.

Como prime-

ros resultados 

del proyecto se han 

publicado dos entre-

gables técnicos y un artículo científico.

Más información

Noticias destacadas del sector de la Pesca y la Acuicultura
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24.07.2020 FUENTE: AIMPLAS

AIMPLAS lidera el proyecto BIOnTop, cuyo 

objetivo es desarrollar nuevas soluciones 

de envasado competitivas de bajo coste 

reciclables por diseño que puedan ser re-

cicladas mecánicamente, compostables 

industrialmente o en el hogar, 

Durante el primero de sus cuatro años de 

desarrollo, los socios del proyecto han ini-

ciado el trabajo experimental en copolíme-

ros y compuestos con biodegradabilidad 

a medida y soluciones de revestimiento 

https://www.aimplas.es/blog/el-proyecto-europeo-biontop-obtiene-resultados-prometedores-en-el-desarrollo-de-nuevos-envases-reciclables-y-compostables/
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2
10.08.2020 FUENTE: ECOTICIAS

 

Comienza una nueva campaña de investi-

gación del proyecto LIFE INTEMARES en el 

talud continental de Murcia y sur de Alican-

te, que completará la información de deta-

lle sin precedentes obtenida en los fondos 

submarinos del Escarpe de Mazarrón, Seco 

de Palos y zona de montes submarinos del 

sur de Alicante en dos campañas oceano-

gráficas previas.

En esta campaña investigadores del Ins-

tituto Español de Oceanografía (IEO) y de 

la Universidad de Alicante (UA), institucio-

nes socias de este proyecto a través de la 

Unidad Mixta de Investigación y Desarrollo 

(UMID UA-IEO), van a explorar hasta el 18 

de agosto diferentes zonas del talud conti-

nental de Murcia y sur de Alicante.

En esta ocasión, se centrarán en localizar 

y cartografiar varios tipos de hábitats de 

interés comunitario, especialmente arreci-

fes rocosos con coral, bosques de gorgo-

nias y esponjas, así como corales blandos. 

También son objetivo de esta campaña 

las estructuras submarinas producidas por 

escape de gases, conocidas como pock-

marks.

Más información

NUEVA CAMPAÑA DE  
INVESTIGACIÓN PARA  
ESTUDIAR ESPECIES Y  
HÁBITATS PROFUNDOS EN 
MURCIA Y SUR DE   
ALICANTE

10.07.2020 FUENTE: CSIC

 

La cigala (Nephrops norvegicus) es un 

crustáceo decápodo de gran valor co-

mercial que está amenazada por la pre-

sión pesquera. 

Especialmente las artes de pesca de 

arrastre destruyen las galerías que las 

cigalas excavan en fondos blandos para 

refugiarse. 

Esos túneles, en los que permanecen 

durante el día y de los que salen de 

noche para buscar comida, dificultan el 

estudio del comportamiento y las reser-

vas existentes de este crustáceo. 

Un equipo del Institut de Ciències del 

Mar (ICM-CSIC), en colaboración con 

investigadores del Marine Institute (Irlan-

da), ha puesto en marcha Smart Lobster, 

un proyecto que tiene como objetivo 

monitorizar el comportamiento de la ci-

gala a través de un observatorio subma-

rino frente a la bahía de Galway (Irlanda). 

contundentes.

Más información

INVESTIGADORES DEL 
CSIC ESTUDIAN EL 
COMPORTAMIENTO DE 
LA  CIGALA A TRAVÉS 
DE UN OBSERVATORIO 
SUBMARINO

https://www.ecoticias.com/naturaleza/204123/Nueva-campana-investigacion-estudiar-especies-habitats-profundos
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/investigadores-del-csic-estudian-el-comportamiento-de-la-cigala-traves-de-un
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27.07.2020 FUENTE: FEDEPESCA

Los servicios de “delivery”, “take away” y 

“click& collect” vienen experimentando un 

crecimiento importante en los últimos años 

y, especialmente, durante la crisis sanitaria 

del Covid-19.

Estos servicios ya venían siendo ofrecidos 

por la mayoría de las pescaderías tradicio-

nales gracias a su reparto a domicilio en sus 

propios vehículos, a la recepción de pedi-

dos por teléfono, whastapp, correo electró-

nico y webs. 

De hecho, durante las semanas de confina-

miento, se han alcanzado  en las pescade-

rías cifras históricas de entrega a domicilio, 

llegando incluso al 80% del total de ventas 

en el día.

El comercio especializado de alimentación 

ha sido el formato que más ha crecido du-

rante estos meses gracias a su gran flexibili-

dad y adaptación en el servicio. No obstan-

te, desde Fedepesca están impulsando la 

digitalización de sus servicios como forma 

de acercarse a los clientes más digitales y 

mejorar la presencia del comercio espe-

cializado tradicional en el canal de ventas 

on-line.

Más información

FEDEPESCA AVANZA EN 
LA DIGITALIZACIÓN DE 
SUS PESCADERÍAS Y 
EN SU COMPROMISO  
CONTRA EL DESPERDICIO 
ALIMENTARIO CON UN 
ACUERDO CON LA APP 
ESPAÑOLA KOMEFY 02.07.2020 FUENTE: CTAQUA

En su última fase de ejecución, el proyecto 

INTEGRATE “Acuicultura Integrada: una so-

lución eco-innovadora para la sostenibilidad 

en la Región Atlántica”, organizó un webinar 

para dar a conocer sus resultados finales y 

ahora pone a disposición de todas las per-

sonas interesadas el evento completo en su 

canal de Youtube.

“La difusión de los resultados del proyecto 

y la divulgación entre los usuarios finales y 

el público en general son clave para el éxito 

del proyecto”, explica Martha Bonnet Dun-

bar, coordinadora del proyecto en CTAQUA, 

y que junto a Erik Malta moderó el evento.

En este encuentro, dividido por sesiones, se 

abordó las actividades desarrolladas en el 

marco del proyecto, así como la definición 

de acuicultura multitrófica integrada (IMTA, 

por sus siglas en inglés) y la percepción al 

respecto tanto en el Área Atlántica como a 

nivel mundial. 

Más información

INTEGRATE    
PUBLICA WEBINAR  
SOBRE SU TRABAJO 
EN  ACUICULTURA   
MULTITRÓFICA    
INTEGRADA

http://fedepesca.org/fedepesca-avanza-en-la-digitalizacion-de-sus-pescaderias-y-en-su-compromiso-contra-el-desperdicio-alimentario-con-un-acuerdo-con-la-app-espanola-komefy/
http://www.ctaqua.es/200702-integrate-webinar-IMTA-videos-ctaqua-acuicultura.aspx#.Xzt4pjVS_IU
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27.07.2020 FUENTE: FNCP

Basilio Otero, Presidente de la FNCP, ha 

afirmado que “trabajamos en dos proyectos 

relacionados con la sostenibilidad del pes-

cador, del ecosistema y de la biodiversidad 

que persiguen una mejora en la calidad del 

sector”

En la sede de la Federación Nacional de 

Cofradías de Pescadores de Pontevedra, la 

NCP ha realizado los primeros talleres para 

abordar los retos de futuro de la pesca. Ha 

sido una jornada de trabajo con pescadores 

de Galicia del ámbito de zonas red Natura 

2000. Posteriormente en septiembre se ha-

rán en Asturias y Andalucía.

En estos talleres se han presentado dos 

proyectos aprobados por la Fundación Bio-

diversidad que según afirma el Presidente 

de la FNCP, Basilio Otero “trabajamos en 

dos proyectos que están relacionados con 

la sostenibilidad del pescador, del ecosiste-

ma y de la biodiversidad que persiguen una 

mejora en la calidad del sector”.

Más información

LA FEDERACIÓN   
NACIONAL DE    
COFRADÍAS DE    
PESCADORES (FNCP) 
ABORDA EN DOS   
TALLERES EN ARCADE 
LOS RETOS DEL FUTURO 
DE LA PESCA

21.07.2020 FUENTE: ATLANTICO

La labor de Orpagu fue galardonada por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-

tación con el Premio Alimentos de España 

en la categoría de Producción de la Pesca y 

de la Acuicultura 2019, la más alta distinción 

del Gobierno en este segmento. 

En su decisión, el Ministerio valoró la trayec-

toria de la organización, que supo adaptar-

se a los cambios durante generaciones, su 

apuesta firme por la sostenibilidad y la di-

ferenciación de los productos que comer-

cializa.

Desde sus inicios en 1996 hasta ahora, pa-

saron por Orpagu al menos dos generacio-

nes de pescadores, unidas por un mismo 

espíritu emprendedor y empeñadas en dig-

nificar la actividad que ha sido el sustento 

de cientos de familias en la localidad que 

las vio nacer: A Guarda. 

Más información

EL GOBIERNO CONCEDE 
UN PREMIO A OR.PA.GU

https://www.fncp.eu/fncp-aborda-en-dos-talleres-en-arcade-los-retos-del-futuro-de-la-pesca/
https://www.atlantico.net/articulo/baixo-mino/premio-alimentos-espana-reconoce-labor-orpagu/20200721011606786105.html
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17.08.2020 FUENTE: EUROPA AZUL

Opromar estrenará un aparejo para la pes-

ca de arrastre de fondo desarrollado es-

pecíficamente por Tecnopesca para la re-

tirada de residuos marinos en la campaña 

que iniciarán en los próximos días cinco 

barcos de la organización y que se prolon-

gará hasta finales del mes de septiembre, 

según una nota de prensa.

La acción piloto, que recibió la autorización 

de la Secretaría General de Pesca, se de-

sarrollará en la zona delimitada por la boca 

de la Ría de Vigo y la desembocadura del 

Río Miño y se enmarca en el proyecto ML-

Style del Centro Tecnológico do Mar (Cet-

mar).

Evaluar el funcionamiento del nuevo apa-

rejo y optimizar sus condiciones operativas 

son dos de los objetivos de este proyec-

to, en el que la Organización de Produc-

tores de Pesca del Puerto y Ría de Marín 

moviliza al Nuevo San Cibrán, Ensenada 

de Bueu, Gonzacove Uno, Ría de Marín y 

Hermanos Soage, para recoger residuos 

del fondo del mar.

Más información

BARCOS DE MARÍN   
RECOGERAN RESIDUOS 
CON UN APAREJO   
INNOVADOR

17.08.2020 FUENTE: MIS PECES

Investigadores de la Universidad Politécni-

ca de Cartagena (UPCT) han desarrollado 

un hielo antimicrobiano capaz de aumen-

tar la calidad y vida útil del pescado fresco 

más de un 50 por ciento, por lo que des-

pués de 20 días desde que haya sido cap-

turado puede estar apto para el consumo.

El estudio de tres años de duración se ha 

realizado con doradas, lubinas, truchas, 

salmones de acuicultura, en granjas de 

Noruega, Murcia, Granada y Segovia.

La tecnología, que ha sido patentada por 

el grupo de Ingeniería del Frío y de la Se-

guridad Alimentaria de la UPCT utiliza na-

notecnología para la fabricación de hielo 

con aceites esenciales nanocapsulados.

Más información

INVESTIGADORES   
ESPAÑOLES    
DESARROLLAN UN HIELO 
ANTIMICROBIANO QUE  
PROLONGA LA VIDA ÚTIL 
DEL PESCADO

https://europa-azul.es/aparejo-recogida-residuos/
https://www.mispeces.com/noticias/Investigadores-espanoles-desarrollan-un-hielo-antimicrobiano-que-prolonga-la-vida-util-del-pescado/#.Xzu2QjVS_IU


EVENTOS DESTACADOS

3
Eventos destacados

13

PTEPA CELEBRA SU   
JORNADA ANUAL   
INNOVACIÓN PESQUERA: 
RETOS Y FUTURO FEMP

La Jornada que teníamos prevista realizar 

en marzo bajo el título Innovación Pesque-

ra: Retos y Futuro FEMP,  se celebrará el 

próximo martes 29 de septiembre de 2020, 

en horario de mañana. Salvo que llegado el 

momento las autoridades sanitarias lo des-

aconsejen, se celebrará de forma presen-

cial en Bulevar30  (C/ Gran Vía 30, Madrid).

Durante esta Jornada tendremos me-

sas redondas sobre formas innovado-

ras de comunicar para acercar la reali-

dad de nuestro sector al consumidor, o 

la importancia del Big Data en el sector 

pesquero. Además conoceremos el es-

tado del FEMPA 2021-2027 y los avan-

ces del Programa Operativo Español.

El programa preliminar se puede consul-

tar en este enlace

La asistencia es libre a todos los interesa-

dos, pero, rogamos por favor se inscriba a 

través del siguiente enlace

https://ptepa.es/wp-content/uploads/2020/07/PROGRAMA-PRELIMINAR-SEPTIEMBRE.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaww-_OCcjQ1M-voZI82ZP0Y8rSmDRFLuKlxEzMetega5Qhg/viewform
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TRANSFIERE CELEBRA SU 
DÉCIMO ANIVERSARIO 
CON NOVEDADES QUE NO 
PUEDES PERDERTE

Vuelve el principal encuentro nacional del 

ámbito I+D+i los días 17 y 18 de febrero de 

2021 posicionado como el foro de referen-

cia al servicio de la innovación, la investiga-

ción, el conocimiento y su transferencia. 

Estas serán algunas de las nuevas propues-

tas:

• Impulsar la creación de un ecosis-

tema colaborativo 360º con vigencia en el 

tiempo para poner en común información 

actualizada y de interés sobre recursos, ini-

ciativas y capacidades que se están llevan-

do a cabo, en materia de transferencia del 

conocimiento, relacionado con COVID-19 y 

otros ámbitos de actuación. 

• Internacionalización: nueva figu-

ra de universidad invitada para conocer 

en detalle sus actuaciones en materia de 

transferencia. 

• Temáticas de actualidad alinea-

das con la Estrategia Española de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y con el Plan Es-

tatal de I+D+i a través de un amplio progra-

ma de paneles y conferencias. 

• Si tienes un prototipo tecnológico 

innovador, participa en el espacio Demo 

Center-TRL7 y visibiliza el potencial de la 

investigación española. 

• Networking: accede a una agenda 

de citas con garantías de éxito. Empresas, 

investigadores, representantes de la ad-

ministración pública, inversores o empren-

dedores reunidos en un mismo espacio.

Más información sobre el foro y como par-

ticipar aquí. 

https://transfiere.fycma.com/transfiere/contacto/
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EUROSTARS 2020-2

AYUDAS  
A LA I+D+i

4
El programa EUROSTARS está orientado a 

financiación de proyectos de I+D realizados 

en consorcio, liderados por PYMES intensi-

vas en I+D. 

Período: 15/06/2020 - 03/09/2020 

Entidad Financiera: Centro para el Desarro-

llo Tecnológico Industrial (CDTI)Tipo de ayu-

da: ConvocatoriasBeneficiarios: PYME inten-

siva en I+D 

Requisitos Solicitantes:

Los principales solicitantes de esta convoca-

toria serán las PYME que realicen actividad 

investigadora, clasificadas como “PYME in-

tensiva en I+D”, que estén localizadas dentro 

de alguno de los 36 países que constituyen 

el Programa Eurostars.

Se define como PYME intensiva en I+D 

aquella empresa que destina un 10% o 

más del volumen de ventas o de su perso-

nal a actividades de I+D.

Otras PYME, centros de investigación, uni-

versidades y grandes empresas podrán 

participar siempre que estén subcontrata-

das por las PYME que lideran el proyecto.

Duración: máximo tres años.

Presentación de solicitudes: hasta el 3 

de septiembre de 2020 a las 20:00h.

Más información

https://www.eurostars-eureka.eu/start-your-eurostars-project


Ayudas a la I+D+i

16

EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECH-
NOLOGY  COST) 2020-2

Convocatoria europea dirigida a financiar la 

creación de redes de investigación de ca-

rácter innovador e interdisciplinario con el fin 

de fomentar el desarrollo científico y tecno-

lógico de Europa.

Período: 10/03/2020 - 29/10/2020 

Entidad Financiera: Comisión Europea

Tipo de ayuda: Convocatorias

Beneficiarios: Consorcios de al menos siete 

países miembros de COST o Estados Coo-

perantes.   

Requisitos Solicitantes La convocatoria 

está abierta a investigadores, en cualquier 

etapa de su carrera, que trabajen en univer-

sidades, centros de investigación, grandes y 

medianas empresas u cualquier otra organi-

zación pública o privada perteneciente a un 

país miembro de COST.

Requisitos Consorcio:

Se requerirá la formación de consorcio de 

al menos siete países miembros de COST 

o Estados Cooperantes.

De los siete países, al menos, tres debe-

rán ser países objeto de inclusión: Albania, 

Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, 

República Checa, Estonia, Croacia, Hun-

gría, Lituania, Letonia, Luxemburgo, Malta,

Moldavia, Montenegro, Polonia, Portugal, 

Rumania, Eslovenia, Eslovaquia, Repúbli-

ca de Macedonia del Norte, República de 

Serbia y Turquía.

Duración: cuatro años.

Presentación de solicitudes: hasta el 29 

de octubre de 2020 a las 12:00h

Más información

https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE I+D

Financiación de grandes proyectos de I+D 

de carácter aplicado para la creación o me-

jora significativa de un proceso productivo, 

producto o servicio o la generación de uno 

nuevo. 

Dotación económica: 120.000.000€

Período: 31/12/2018 - 31/12/2020 

Entidad Financiera: Centro para el Desarro-

llo Tecnológico Industrial (CDTI)

Beneficiarios: Empresas que desarrollen 

un proyecto de I+D individual en alguna de 

las siguientes regiones: Andalucía, Canarias, 

Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comuni-

dad Valenciana, Extremadura y Murcia   

Objetivos: Los proyectos de I+D son proyec-

tos orientados a la creación y/o mejora sig-

nificativa de un proceso productivo, produc-

to o servicio que pueden comprender tanto 

actividades 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 inves-

tigación contractual, conocimientos téc-

nicos y patentes adquiridas, consultoría y 

servicios equivalentes; gastos generales 

suplementarios y otros gastos derivados 

del proyecto. También es elegible el gasto 

derivado del informe de auditor. 

Todos los gastos financiados se han de 

destinar en exclusiva o derivar directa-

mente de la actividad de I+D apoyada. 

Presupuesto mínimo elegible: 1.000.000 

euros para PYMES. 3.000.000 euros para 

grandes empresas.

Duración: de 36 a 96 meses.

Dotación económica: Hasta un 85% 

del presupuesto, con un máximo de 

12.000.000€.

Plazo de presentación: Hasta el 31 de di-

ciembre de 2020, o bien hasta agotarse 

los fondos disponibles.

 Solicitud

Más información

http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2&TR=C&IDR=219
https://eshorizonte2020.es/


Ayudas a la I+D+i

18

LA  FUNDACIÓN GENERAL CSIC LANZA LA 4ª EDICIÓN 
DE SUS AYUDAS CUENTA LA CIENCIA PARA EL   
FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA

Mejorar el conocimiento de la ciencia por 

parte de la sociedad e impulsar la partici-

pación ciudadana en los procesos relacio-

nados con la I+D+i es el propósito de Cuen-

ta la Ciencia, un programa de ayudas de la 

Fundación General CSIC que acaba de abrir 

su cuarta edición. Cuenta la Ciencia nace 

para promover el acercamiento entre la in-

vestigación científica y la ciudadanía. Para 

ello ofrece apoyo económico a actividades 

encaminadas a facilitar la comprensión y 

apropiación de la ciencia por un público no 

científico.

Como en las convocatorias anteriores, el 

programa financiará iniciativas de divulga-

ción, lideradas por personal investigador del 

CSIC, cuyo objetivo sea fomentar la cultura 

científica, tecnológica y de la innovación, es-

timular las vocaciones científicas en los jó-

venes y facilitar la docencia y el aprendizaje 

de la ciencia.

La Fundación General CSIC destinará un 

presupuesto total de 110.000 euros y conce-

derá una cuantía máxima de 3.500 euros por 

solicitud.

El plazo para la presentación de propuestas 

comienza el 15 de julio y se prolongará has-

ta el 23 de septiembre de 2020, a las 12:00 

horas. 

Las propuestas objeto de la ayuda debe-

rán desarrollarse en España y su periodo 

de ejecución estará comprendido entre el 

15 de octubre de 2020 y el 31 de diciem-

bre de 2021 para las acciones de la línea 

COVID, y entre el 1 de enero y el 31 de di-

ciembre de 2021 para acciones de la línea 

general.

La presentación de solicitudes, que se 

gestionará telemáticamente, se realizará 

mediante la cumplimentación de un for-

mulario online.

Para obtener más información, pueden 

consultarse las bases de la convocatoria o 

dirigirse a: cuentalaciencia@fgcsic.es

Más información

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/la-fundacion-general-csic-lanza-la-4a-edicion-de-cuenta-la-ciencia-programa-de
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LOS TRANSFORMADOS DE LA PESCA Y LA    
ACUICULTURA PODRÁN ACCEDER A LAS AYUDAS DE 
INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO   
EXPERIMENTAL DE ANDALUCÍA

Las empresas de acuicultura y transforma-

dos de productos pesqueros pueden ac-

ceder a las ayudas de la convocatoria del 

Programa para la Investigación Industrial, el 

Desarrollo Experimental y la Innovación Em-

presarial gestionado por la “nueva” Agencia 

de Innovación y Desarrollo de Andalucía, or-

ganismo de la Consejería de Economía, Co-

nocimiento, Empresas y Universidad.

Para esta convocatoria cuyo plazo estará 

abierto hasta el 4 de septiembre se han es-

tablecido dos líneas de ayuda con un presu-

puesto de 43 millones de euros y están co-

financiadas a través del Fondo Europeo de 

Desarrollo Empresarial (FEDER). 

Una de las líneas está destinada al desarro-

llo de Proyectos Colaborativos y cuenta con 

25 millones de euros y está destinada a la 

financiación de iniciativas de investigación 

industrial o desarrollo experimental llevados 

a cabo en colaboración entre varias empre-

sas, con capacidad de arrastre tecnológico 

y posibilidades de efectos industriales en 

caso de éxito. 

De estos trabajos también forman par-

te los organismos públicos o privados de 

investigación, que reciben una remune-

ración económica por dicha participación 

por parte de las empresas.

Para acceder a los incentivos de esta pri-

mera línea, los proyectos deberán ser 

desarrollados por un mínimo de tres em-

presas con establecimiento operativo en 

Andalucía, de las cuales, al menos, una de 

ellas tendrá que ser pyme.

La otra línea está destinada a Proyectos 

de Unidades de Innovación Conjunta que 

dispondrá de un importe de 18 millones, 

se subvencionarán líneas de trabajo con-

juntas entre empresas y organismos de 

investigación y difusión de conocimientos 

para favorecer la cooperación entre am-

bos agentes en actividades de desarrollo 

tecnológico e innovación.

Más información

https://www.mispeces.com/noticias/Los-transformados-de-la-pesca-y-la-acuicultura-podran-acceder-a-las-ayudas-de-investigacion-industrial-y-desarrollo-experimental-de-Andalucia/#.Xzt2FTVS_IU
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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. I

Inscripciones abiertas hasta el 1 de noviem-

bre de 2020.

Entidad: ARIEMA Energía y Medioambiente 

S.L.

5
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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Técnico Superior en 
Acuicultura
Requisitos de acceso:

El acceso a los ciclos o módulos de Grado 

Superior requiere el cumplimiento de alguna 

de las siguientes condiciones:

• Estar en posesión del título de Bachiller es-

tablecido conforme la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación.

• Estar en posesión del título de Técnico o 

Técnico superior de Formación Profesional.

• Certificado acreditativo de haber superado 

todas las materias de Bachillerato.

• Tener superada una prueba de acceso a ci-

clos formativos de grado superior por la op-

ción correspondiente a la familia profesional 

del ciclo al que se desea acceder.

• Estar en posesión del título de Bachiller es-

tablecido conforme la Ley Orgánica 1/1990, 

de 3 de octubre, de Ordenación General del 

Sistema Educativo.

• Estar en posesión del título de Bachiller 

expedido tras cursar el antiguo Bachillerato 

Unificado Polivalente (BUP).

• Estar en posesión del título de Técnico es-

pecialista.

• Estar en posesión de un título universitario.

• Tener superado el Curso de Orientación 

Universitaria (COU) o preuniversitaria.

• Tener superada la prueba de acceso a la 

Universidad para mayores de 25 años.

• Haber superado el 2º curso de alguna mo-

dalidad del Bachillerato Experimental.

• Certificado de homologación de estudios 

extranjeros con alguno de los títulos rela-

cionados anteriormente.

 

Duración del estudio: 

2000 horas. 

¿Qué voy a aprender y hacer? 

• Planificar los procesos productivos acuí-

colas para alcanzar los objetivos estableci-

dos y la calidad requerida. 

• Supervisar las condiciones de operativi-

dad y rendimiento de las instalaciones y 

equipos de cultivo acuícola. 

Más información

https://ivac-eei.eus/es/familias-profesionales/maritimo-pesquera-map/ciclos-formativos/tecnico-superior-en-acuicultura.html
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN SOBRE LAS  
INICIATIVAS Y ACTIVIDADES REALZIADAS POR 
PTEPA

ACCESO AL CUESTIONARIO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv1kdlgIbNJMsiyhSsveDUAOCPCCzMqZ0PSSqXtE7PZ6iLFA/viewform
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CONSULTA PÚBLICA: ENERGIA OCEÁNICA. EVA-
LUACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRODUCCIÓN DE 
ENERGÍA RENOVABLE DE LA UE

En 2014, la Comisión estableció un plan de 

acción a fin de aprovechar el potencial de 

los océanos y los mares para generar ener-

gía limpia y sostenible. 

Esta evaluación, que forma parte de dicho 

plan, analiza los proyectos, las inversiones 

y la capacidad de Europa en al ámbito de la 

energía oceánica.

Además, se integra en un ejercicio de revi-

sión sobre la futura orientación de la política 

de la UE en materia de energías renovables.

Plazo para enviar comentarios hasta el 10 de 

Diciembre de 2020 (medianoche, hora de 

Bruselas)

Más información

CONSULTA PÚBLICA: PISCIFACTORÍAS DE LA UE 
(ACUICULTURA). ACTUALIZACIÓN DE LAS DIREC-
TRICES

Desde 2013, la cría de pescado y marisco 

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

junto de directrices estratégicas a escala de 

la UE, que establecen prioridades y objeti-

vos comunes con el fin de garantizar el fun-

cionamiento y el desarrollo sostenible del 

sector.

Este acto actualiza las directrices de acuer-

do con la evolución reciente.

La revisión también ayudará a los países de 

la UE a actualizar sus planes plurianuales de 

acuicultura.

Plazo para enviar comentarios hasta el 27 de 

Octubre de 2020 (medianoche, hora de Bru-

selas)

Más información

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12061-Evaluation-of-ocean-energy-development-and-support-policies
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12261-Strategic-Guidelines-for-EU-aquaculture-update
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José Luís Pérez Manzano realizó a nues-

tra Secretaria Técnica Cristina Orden una 

entrevista radiofónica, en la cual se dio a 

conocer que es la PTEPA y que objetivos 

tiene.

En esta entrevista se explica en detalle 

el Mapa de ayudas a la I+D+i en el Sector 

Pesquero, que ha realizado la Plataforma.

El cual, es un documento que recoge 

todas las ayudas e incentivos destinados a 

proyectos de I+D+i en el sector de la pesca 

y la acuicultura, otorgados y convocados 

por la Administración General del Estado, 

las Administraciones Autonómicas, las Ad-

ministraciones Locales y otros organismos 

públicos.

Para acceder a la entrevista completa 

pinche aquí

ENTREVISTA REALIZADA POR ESPAÑOLES EN LA 
MAR A CRISTINA ORDEN SECRETARIA TÉCNICA 
DE LA PTEPA

https://www.rtve.es/m/alacarta/audios/espanoles-en-la-mar/espanoles-mar-mapa-ayudas-idi-sector-pesquero-13-08-20/5644879/


EN ESTA OCASIÓN ENTREVISTAMOS A NUESTRO  
SOCIO FEDEPESCA
FEDEPESCA es una Federación Nacional que 

agrupa las diferentes Asociaciones Provincia-

les de Detallistas de Pescado en todo el terri-

torio español y fue fundada en 1978. 

Cuentan con 21 Asociaciones Provinciales de 

pleno derecho además de otras Asociaciones 

que colaboran con la Federación. En total FE-

DEPESCA representa a un total de 7.200 esta-

blecimientos de minoristas de pescado.

¿Cómo surgió Fedepesca?

Fedepesca fue posible hace 42 años gracias 

a la inquietud de representantes de algunas 

asociaciones provinciales de minoristas de 

productos pesqueros que sintieron la inquie-

tud de unirse para defender sus intereses a ni-

vel nacional, tras el importante cambio político 

y social que a todos los niveles se produjo en 

España a finales de la década de los 70. 

Dicho cambio comportó un notable incre-

mento de normativas que afectaban muy di-

rectamente a nuestro sector, y todo ello, con 

un ámbito de aplicación nacional. 

Empresarios con visión de futuro y muy aso-

ciativos se dieron cuenta de que era necesario 

plantearse una actuación coordinada en orden 

a representar como un único colectivo los in-

tereses generales y comunes de cara a la Ad-

ministración Central.

Así, se constituyó nuestra Federación Nacio-

nal, con fecha 31 de Mayo de 1.978, siendo 

promotores de la misma en aquel momento 

las Asociaciones de Madrid, Barcelona, Sevilla 

y Palencia. 

FEDEPESCA fue fundada en 1978, ¿Cuál diría 

que han sido los principales logros en mate-

ria de I+D+i  que ha alcanzado la Federación 

en estos años? 

Creo que nuestra organización siempre ha sa-

bido mantenerse al día y a la vanguardia de 

todo lo que sucede en torno al comercio es-

pecializado de productos pesqueros, tenien-

do muy claro que una de sus misiones más 

importantes es impulsar proyectos colectivos 

que permitieran mejorar la competitividad de 

las pequeñas empresas a las que representa-

mos, mayoritariamente pequeños empresa-

rios autónomos.
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Por ello, desde nuestra organización siempre 

hemos tratado de dar respuesta en todos los 

retos que se plantean de los distintos ámbitos 

que conciernen a nuestras empresas lo que, 

de por sí, ya supone una actitud innovadora, 

de estudio constante y evolución permanente 

para no quedarse atrás y procurar anticiparse 

al futuro, impulsando iniciativas innovadoras.

Creo que, además de los logros individuales 

de proyectos concretos, nuestro principal éxi-

to es haber conseguido convertirnos en un 

referente del sector con un marcado carácter 

innovador. 

Una organización que no rehúye los retos y 

que se preocupa y ocupa de estar en perma-

nente apertura de miras.

Sin innovación y sin un increíble equipo de 

personas es imposible mantener una asocia-

ción más de 40 años, aprendemos cada día y 

queremos mejorar cada día, esa es una acti-

tud innovadora.

Algunos hitos que se podrían destacar, fuimos 

la primera organización de comercio europea 

que desarrolló una norma de calidad espe-

cífica de calidad con Aenor, los primeros en 

impulsar en el sector de la alimentación en 

España un título de experto en comercializa-

ción con la Universidad a distancia, apoyado 

por el MAPA, la primera organización de pe-

queño comercio en crear un departamento 

de medioambiente e impulsores de proyectos 

de trazabilidad digital, la primera organización 

de pequeño comercio en firmar en España 

un acuerdo con Ecoembes, creamos nuestra 

propia red de mujeres con Fedepesca innova 

y fuimos los primeros en realizar un estudio 

sobre las condiciones sociolaborales de las 

mujeres en nuestro sector.

Actualmente, ¿en qué proyectos de I+D+i 

está trabajando la Federación?

Tenemos varios proyectos innovadores en 

curso. Algunos de ellos relacionados con el 

impulso de la digitalización de las pescaderías 

y tiendas de productos congelados, tras la fir-

ma de dos innovadores acuerdos. 

El primero con GLOVO, para ofrecer el “deli-

very” de nuestros asociados a través de esta 

conocida plataforma, que esperamos activar 

en breve con un piloto. El segundo, con la app 

KOMEFY para la venta on-line y recogida en 

tienda, con la opción de recibir ofertas de pro-

ductos en ventajosas condiciones para evitar 

el desperdicio alimentario.

La innovación en nuevos servicios en tienda es 

fundamental, para poder incorporar la venta 

vía teléfono móvil (delivery o recogida en tien-

da), pero también para mejor la experiencia fí-

sica en tienda con una evolución hacia lo que 

nosotros denominamos “pescadería gastronó-

mica”, con la posibilidad de consumir elabora-

ciones artesanales en tienda o en casa.

La innovación para conseguir la transmisión 

electrónica en tiempo real de la información 

de Trazabilidad y al consumidor final, lleva 

tiempo ocupándonos, con proyectos como 

Setpesca, junto a la asociación de mayoristas 

de pescados de Mercamadrid, pero es urgen-

te que toda la cadena digitalice procesos y fo-

mente la interoperabilidad de las operaciones, 

por lo que, una vez que se apruebe el futuro 

reglamento de control pesquero nos quedará 

mucho por hacer.
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También, aunque toda la cadena trabajamos 

con altos estándares de seguridad alimenta-

ria, queremos reforzar la confianza del con-

sumidor final cuando compra productos pes-

queros, por lo que estamos valorando nuevos 

proyectos que nos permitan la detección an-

tes del abastecimiento por parte del minorista 

de la presencia de anisakis en el producto.

Respecto a la sostenibilidad, nuestro compro-

miso con el medio y las personas es absoluto. 

Prueba de ello son los numeroso proyectos de 

sensibilización desarrollados  con el apoyo de 

la Fundación Biodiversidad, como Pescaver-

de, Know to Protect, La Pescadería en Verde 

y actualmente The Blue Project, con nuestro 

robot Blue concienciando e informando sobre 

qué es la sostenibilidad pesquera, y la Pesca-

dería Gastronómica en verde, para impulsar 

las elaboraciones artesanales en tienda.

Puedo adelantar que arrancaremos a finales 

de año nuevos proyectos relacionados con la 

protección de la biodiversidad y la economía 

circular, llevamos tiempo estudiando opcio-

nes para mejorar los envases en la pescadería.

Por último, pero no menos importante, la cua-

lificación y reconocimiento social de nuestro 

colectivo es fundamental para garantizar el 

relevo generacional y contar con una cantera 

de jóvenes que puedan asumir los restos de 

futuro que debe de afrontar el comercio pes-

quero. Trabajamos por impulsar la formación 

profesional en el sector y ofrecer programas 

de capacitación aprovechando las nuevas tec-

nologías.

También estamos muy atentos al desarrollo de 

la estrategia europea “de la Granja a la Mesa, 

“FROM FARK TO FORK, que marcará la hora 

de ruta del sector alimentario en los próxi-

mos años como parte del ACUERDO VERDE, 

o Grean Deal de los nuevos responsables de 

la comisión europea lanzaron a finales del pa-

sado año.

¿Cuáles diría que son las prioridades de Fe-

depesca para el futuro más inmediato?

De forma resumida, y tal y como he comen-

tado antes, prestigiar al sector, mejorar la co-

municación con el consumidor, trabajar para 

revertir la caída continuada del consumo de 

productos pesqueros, ofrecer las máximas 

garantías a los consumidores, apostar por el 

“delivery” sostenible y por la digitalización de 

las pescaderías, por el uso de los datos  que 

obtengamos de esta digitalización de forma 

inteligente para mejorar nuestra orientación 

al nuevo mercado, por conseguir garantizar el 

relevo generacional, ofrecer programas de ca-

pacitación adaptados a la nueva realidad y se-

guir apostando por la sostenibilidad entendida 

de una forma muy amplia.
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¿Cuáles son, en su opinión, los principales 

beneficios que le aporta ser socio de la PTE-

PA?

Nosotros somos parte de la PTEPA desde su 

constitución. 

Lo tuvimos claro desde el principio. Un proyec-

to apasionante e ilusionante que permitía traba-

jar de forma conjunta a toda la cadena de valor 

del sector, tanto a los eslabones productivos, 

como con los centros tecnológicos, empresas, 

administraciones públicas, universidades, con-

sultorías. 

Un foro impresionante para poder impulsar to-

dos a una la innovación pesquera y recibir infor-

mación de altísima calidad y transmitir las de-

mandas del tejido productivo.

La cadena pesquera tenía hace años poca con-

ciencia de “cadena”, de entender que lo que 

sucede en el origen afecta al mercado y que el 

mercado transforma las exigencias de la pro-

ducción. 

La Ptepa, desde su constitución hace más de 

12 años, nos ha aglutinado, nos ha permitido 

trabajar casando oferta y demanda tecnoló-

gica, orientando la investigación y los fondos 

públicos hacia las necesidades del sector. Es 

un auténtico lujo poder trabajar con todos los 

agentes de la cadena pesquera para mejorar 

e impulsar la innovación de nuestro sector, así 

como su posicionamiento estratégico. 

Creo muy sinceramente que todas las empre-

sas y entidades del mundo de la acuicultura y 

de la pesca deberían de integrase.

Para mí, personalmente, es un orgullo ser la 

coordinadora del grupo de trabajo de comer-

cialización y, actualmente la presidenta, tras la 

magnífica labor desarrollada por mis anteceso-

res. La Ptepa es un foro de crecimiento perso-

nal en el que aportar y aprender. Estamos muy 

satisfechos del trabajo colectivo de todos sus 

socios y de nuestro magnífico equipo técnico.



¿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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