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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 16 de septiembre el Comité Di-

rector de la PTEPA, integrado por Mª Luisa 

Álvarez, Presidenta, Javier Ojeda, Vicepre-

sidente y Nadia Moalla, Secretaria se reu-

nieron junto con la Secretaria Técnica, Cris-

tina Orden, para retomar algunos temas 

de interés para la Plataforma, entre ellos 

nuestra próxima Jornada de Innovación 

Pesquera, y la posibilidad de nuevas cola-

boraciones con otros agentes de interés.
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Noticias de la PTEPA

El 29 de septiembre de 2020, tras dos apla-

zamientos motivados por la crisis sanitaria, 

pudimos celebrar con gran éxito de asis-

tencia nuestra Jornada “Innovación Pes-

quera: retos y futuro FEMP”.

Se trató de una jornada mixta, en la que 

cumpliendo unas estrictas medidas de se-

guridad y con un aforo muy reducido, pu-

dimos contar con algunos asistentes de 

forma presencial. 

Sin embargo, siendo conscientes de las di-

ficultades para desplazarse en estos mo-

mentos, realizamos un esfuerzo extra para 

retransmitir en directo la Jornada de forma 

online, de modo que todos los interesados 

en asistir pudieran hacerlo. 

Inauguró la Jornada Mª Luisa Álvarez Blan-

co, Presidenta de PTEPA. 

Hizo un repaso de los contenidos del pro-

grama, destacando, entre otras cosas, la 

importancia de comunicar todas las accio-

nes que lleva a cabo el Sector Pesquero. 

Además agradeció el apoyo de la Agencia 

Estatal de Investigación, del Ministerio de 

Ciencia e Innovación, y de la Secretaría Ge-

neral de Pesca, del Ministerio de Agricultu-

ra, Pesca y Alimentación.

La inauguración institucional corrió a cargo 

de Mª Ángeles Ferre, Jefa de la subdivisión 

de Programas Temáticos Científico-Técni-

cos de la Agencia Estatal de Investigación 

(MICCIN). 

En su intervención Mª Ángeles, felicitó a la 

PTEPA por su trabajo en este último año y 

destacó la importante labor que hacen las 

Plataformas Tecnológicas, colaborando 

para que se mire al futuro con los ojos de 

la innovación.

A continuación dieron comienzo las mesas 

redondas, “Demandas del consumidor ac-

tual: Innovación en la comunicación”, Im-

portancia del BigData en el Sector Pesque-

ro y Nuevo reglamento FEMP 2021/2027.

La clausura de la Jornada estuvo a cargo 

de Mª Luisa Álvarez, Presidenta de PTEPA 

e Ignacio Gandarias Serrano, Director Ge-

neral de Ordenación Pesquera y Acuicultu-

ra (SGP, MAPA). 

Nuestra Presidenta, destacó la labor de la 

PTEPA, reiterando el ofrecimiento a cola-

borar con la Secretaría General de Pesca 

en todo lo relativo al desarrollo del futuro 

Programa Operativo Español

Nota de prensa completa aquí

JORNADA INNOVACIÓN PESQUERA: RETOS Y FUTURO 
FEMP

https://ptepa.es/28913-2/
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Noticias de la PTEPA

La Cooperativa de Armadores del Puerto 

de Vigo (ARVI) ha celebrado los días 14 y 

15 de septiembre la VII Conferencia Inter-

nacional sobre el futuro de la pesca, que 

en esta edición llevaba por título “La Pesca 

ante el cambio climático: Impacto, adapta-

ción y mitigación”.

De ella se han resumido cuáles son las cla-

ves para lograr que este futuro sea seguro 

y sostenible. 

Se habló de que el Cambio Climático es 

una realidad que obliga a activar mecanis-

mos de adaptación para el desarrollo de 

una pesca sostenible. 

Pero se remarcó también que la pesca no 

es el problema respecto al Cambio Climá-

tico, sino una parte de la solución al mismo. 

Debe constituir una oportunidad para la 

proteína marina, por el papel que puede 

tener dado su bajo impacto en la huella 

de carbono (la proteína de menor impacto 

ambiental de entre todas las posibles). 

La pesca de especies salvajes no requie-

re alimentación de las mismas, ni sistemas 

de agua circulante, ni otros complementos 

precisos en producciones en cautividad.

Otra de las conclusiones extraídas es que 

la producción maximizada de proteína ma-

rina sigue siendo parte de los Objetivos de 

Gobernanza Global y la pesca contribuye 

directamente a tres Objetivos de Desarro-

llo Sostenible de la ONU: Seguridad ali-

mentaria; Nutrición y dieta saludable; y De-

sarrollo socioeconómico.

Más información 

ASISITIMOS A LA VII CONFERENCIA DE ARVI   
SOBRE EL FUTURO DE LA PESCA

http://www.arvi.org/vii-conferencia-internacional-arvi-sobre-el-futuro-de-la-pesca/
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Noticias de la PTEPA

El pasado jueves 17 de septiembre partici-

pamos en la reunión del Grupo de Trabajo 

Interplataformas organizado por Packnet 

en colaboración con Food For Life Spain 

sobre “Envases y Embalajes” mediante 

videoconferencia.

En la sesión hubo intervenciones sobre;

- Nuevas soluciones sostenibles de enva-

sado para alimentos, 

ASISTIMOS A LA REUNIÓN DEL GRUPO DE   
TRABAJO DE ENVASES Y EMBALAJES DE LA   
PLATAFORMA TECNOLÓGICA FOOD FOR LIFE SPAIN.

- Las oportunidades de financiación para los 

embalajes del mañana 

- La evaluación de la seguridad de los enva-

ses plásticos reutilizables. 

En definitiva, fue una reunión muy provecho-

sa en la que pudimos conocer las noveda-

des en el sector del packaging 



NOTICIAS DESTACADAS  
DEL SECTOR DE LA PESCA  
Y LA ACUICULTURA 2
CTAQUA RENUEVA SU 
UNIDAD EXPERIMENTAL 
DEDICADA A ALGAS Y 
CULTIVOS ASOCIADOS

Este renovado espacio está preparado 

para el cultivo experimental de macroal-

gas y cultivos asociados como rotífero y 

artemia; sin embargo, sus instalaciones 

son flexibles y se pueden adaptar a otros 

cultivos a escala piloto, como por ejem-

plo, bivalvos, otros invertebrados o peces. 

Esta unidad complementa las múlti-

ples funciones investigadoras del edifi-

cio de CTAQUA, el cual cuenta con di-

versas unidades de ensayo clasificadas 

en función a la temática a la cual están 

orientados (nutrición, diversificación, mo-

luscos y crustáceos, fitoplancton y zoo-

plancton, microbiología y patología). 

Además, cuenta con una sala de de 

transformado de productos y labo-

ratorios analíticos de físico-quími-

ca, tecnología de alimentos y materia-

les, y la sala de vigilancia tecnológica.

Más información 

Noticias destacadas del sector de la Pesca y la Acuicultura
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02.09.2020 FUENTE: CTAQUA

El Centro Tecnológico de Acuicultura, CTA-

QUA, ha renovado recientemente su unidad 

experimental dedicada a los trabajos con 

algas y cultivos asociados. Se trata de un 

espacio anexo a su edificio central que dis-

pone de circuitos de agua marina filtrada, 

agua dulce, agua potable y aire comprimido. 

“Esta instalación admite mayor control so-

bre parámetros como la luz (intensidad y 

fotoperiodo) y la temperatura, por lo que 

está perfectamente preparada para conti-

nuar nuestro trabajo con las macroalgas”, 

explica Erik Malta, responsable de pro-

yectos centrados en algas en CTAQUA.

http://www.ctaqua.es/200902-renovacion-unidad-experimental-algas-ctaqua-acuicultura.aspx#.X1chWOdxfIX
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01.09.2020 FUENTE: BIOLAN

 

La Agencia Vasca de Innovación, Innobas-

que, ha realizado un diagnóstico de la si-

tuación actual de BIOLAN en materia de 

innovación, que la posiciona entre las em-

presas con Perfil de Líder en Innovación.

BIOLAN ha obtenido esta calificación por-

que acredita contar una planificación sis-

temática de su actividad innovadora, es 

referente en su sector, destina recursos y 

capacidades para innovar y colabora con 

otros agentes para implementar innova-

ciones en sus productos, procesos, for-

ma de organizarse o de llegar al mercado.

La innovación tecnológica es un pi-

lar fundamental en la estrategia de BIO-

LAN al ser la fuente del valor añadido de 

sus productos y de su competitividad. 

Se involucra en la innovación a todo el 

equipo que compone BIOLAN, por ejem-

plo, con iniciativas como la celebración de 

los BIOLAN Innovation Awards, un concur-

so para plantear diferentes e interesan-

tes ideas e iniciativas innovadoras, que en 

2020 tiene en marcha su segunda edición. 

Más información

INNOBASQUE RATIFICA EL 
PERFIL DE LÍDER EN  
INNOVACIÓN DE BIOLAN.

30.08.2020 FUENTE: LA VOZ DE GALICIA

 

una investigación del centro tecnológico 

vasco AZTI revela un uso sorprendente de 

parte de los subproductos empleados en 

elaborar esa milenaria bebida alcohólica 

fermentada a partir de cebada, aunque 

en el mercado también la hay sin alcohol. 

No es que los peces se vayan de ca-

ñas, pero los científicos han compro-

bado, literalmente, que a estos ani-

males «también les gusta la cerveza». 

Más que agradarles, que quizá tam-

bién, y sin que conste que se les 

suba a la cabeza, han comproba-

do que les sienta bien como alimento. 

Tanto que la comida del pienso cervece-

ro es igual a la nutrición habitual de len-

guados y doradas de acuicultura marina 

y de truchas de crianza en agua dulce.

Más información

A LOS PECES LES 
SIENTA BIEN LA   
CERVEZA 

http://www.biolanmb.com/noticias-eventos/innobasque-ratifica-el-perfil-de-lider-en-innovacion-de-biolan
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2020/08/30/peces-sienta-bien-cerveza/0003_202008G30P24991.htm
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30.08.2020 FUENTE: MURCIAECONOMIA

El Centro Tecnológico Naval y del Mar y el 

Instituto de Fomento de la Región de Mur-

cia (Info) han acordado reforzar su colabo-

ración para impulsar una mayor participa-

ción en programas de cooperación europea 

que faciliten la transferencia de tecnología 

transnacional hacia las empresas regiona-

les del sector.  

El director del Info, Diego Rodríguez-Lina-

res, y el nuevo presidente del Centro Tec-

nológico Naval y del Mar, Mariano Jiménez, 

mantuvieron recientemente una reunión de 

trabajo. 

Tras el encuentro, el director del Info seña-

ló que “el Centro Tecnológico Naval y del 

Mar está realizando una excelente labor en 

captación de este tipo de programas a tra-

vés de su Oficina de Proyectos Europeos y, 

dado que en el Info tienen una trayectoria 

muy sólida en la materia, la colaboración 

entre ambas entidades servirá para optimi-

zar esa participación en iniciativas comuni-

tarias que sean útiles para las empresas del 

sector”. 

Más información

EL CENTRO     
TECNOLÓGICO NAVAL Y 
EL INFO REFUERZAN SU 
PARTICIPACIÓN EN   
PROGRAMAS EUROPEOS

21.09.2020 FUENTE: EUROPAPRESS

El Consell de Govern ha autorizado el con-

venio de colaboración entre la Conselle-

ria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 

Consejo Superior de Investigaciones Cien-

tíficas (CSIC) y el consorcio Sistema de Ob-

servación y Predicción Costero de las Islas 

Baleares (Socib) para mantener un sistema 

de observación y predicción de las medu-

sas en las aguas de las Islas. 

El objetivo de este convenio es desarrollar 

un modelo matemático que sirva para pre-

decir la proliferación de estos organismos 

en las aguas que rodean las Islas, para ge-

nerar el conocimiento necesario sobre el 

cual basarse para gestionar correctamente 

las zonas del litoral balear.

El convenio no implica ninguna aportación 

económica, puesto que se nutre de los da-

tos generados por una red de observado-

res, como la información aportada por los 

servicios de vigilancia de las REservas Mari-

nas de la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Alimentación.

Más información

EL GOVERN AUTORIZA 
EL CONVENIO CON EL  
CSIC Y EL SOCIB PARA 
LA OBSERVACIÓN DE 
MEDUSAS

https://murciaeconomia.com/art/72560/el-centro-tecnologico-naval-y-el-info-refuerzan-su-participacion-en-programas-europeos
https://www.europapress.es/epagro/noticia-agricultura-govern-autoriza-convenio-csic-socib-observacion-medusas-20200921135245.html
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29.09.2020 FUENTE: ECOTICIAS

Tras casi seis años de trabajo, esta maña-

na IH Cantabria ha presentando las conclu-

siones del Proyecto CONVIVE LIFE, con el 

que ha puesto de manifiesto que es posible 

compaginar la actividad socio-económica y 

la conservación de la biodiversidad en los 

espacios de la Red Natura 2000 de Canta-

bria.

En este caso, las zonas objeto de estudio 

han sido los estuarios de Tina Menor, Joyel, 

Oyambre y la laguna de Victoria, en la que 

los responsables del proyecto, y sus cola-

boradores, han llevado a cabo trabajos es-

pecíficos de acuerdo a las características de 

cada espacio. 

Más información

EL PROYECTO    
CONVIVE LIFE PONE DE 
MANIFIESTO QUE EN LOS 
ESPACIOS DE RED  
NATURA ES POSIBLE 
COMPAGINAR LA   
ACTIVIDAD     
SOCIO-ECONÓMICA CON 
LA CONSERVACIÓN

18.09.2020 FUENTE: LA VOZ DE GALICIA

Científicos del IEO (Instituto Español de 

Oceanografía) y del IPMA (Instituto Poortu-

gués del Mar e a Atmósfera) zarpan hoy a 

bordo del Ramón Margalef para determinar 

la abundancia de xouba que hay en toda la 

fachada atlántica ibérica, entre el cabo Or-

tegal y el de San Vicente.

Lo hacen en el marco de la campaña Iberas, 

una prospección que cumple tres años y 

que, según explica Pablo Carrera, del Ocea-

nográfico de Vigo, tratará de determinar si 

se ha consolidado la mejoría constatada en 

las anteriores ediciones. 

Porque de lo que se trata es de estudiar 

la fuerza del reclutamiento. Con técnicas 

acústicas, los científicos tratarán de deter-

minar la cantidad de xouba que hay en la fa-

chada atlántica, que arrojará el volumen de 

sardina que habrá mañana. «No mar non son 

optimista, imos constatar o que hai», apunta 

Carrera que, no obstante, desea «que estea 

cheo de xouba».

El biólogo admite que los resultados de la 

campaña del año pasado fueron «unha sor-

presa», 

Más información

CIENTÍFICOS    
ESPAÑOLES Y    
PORTUGUESES   
EVALÚAN LA   
ABUNDANCIA DE XOUBA 
IBÉRICA

https://www.ecoticias.com/naturaleza/205101/Proyecto-CONVIVE-LIFE-manifiesto-espacios-Red-Natura
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2020/09/14/cientificos-espanoles-portugueses-evaluan-abundancia-xouba-iberica/0003_202009G14P23994.htm
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10.09.2020 FUENTE: MARINE INSTRUMENTS

La firma viguesa Marine Instruments puja-

rá por participar en un proyecto millonario 

lanzado por el Gobierno de Nueva Zelanda 

y con el que se persigue expandir los sis-

temas de monitorización en cerca de 350 

pesqueros. 

El plan del Gobierno, que prevé una in-

versión total de entre 40 y 60 millones de 

dólares neozelandeses (entre 22,6 y 33,8 

millones de euros al cambio actual), sigue 

a un primer proyecto que se extendió a 20 

barcos y cuya licitación se llevó hace más

de un año la empresa asentada en el po-

lígono de Porto do Molle. “La solvencia de 

nuestros equipos nos ha puesto en una 

buena posición, pero tendremos que vol-

ver a hacer nuestros deberes para este 

proyecto”, explican fuentes de la firma. 

Más información

MARINE INSTRUMENTS 
PUJARÁ POR UN   
PROYECTO MILLONARIO 
PARA EQUIPAR 350   
PESQUEROS EN NUEVA 
ZELANDA

10.09.2020 FUENTE: MIS PECES

Los profesionales dedicados a la pesca ar-

tesanal, mayoritarios en Asturias, son víc-

timas de la generación de residuos que 

van a parar a la mar; un pescador costero 

depende del estado del ecosistema para 

desarrollar suactividad.

Con estos antecedentes, la Federación 

Nacional de Cofradías de Pescadores que 

aglutina a las 19 cofradías que existen en 

la región, trabaja en una aplicación móvil 

que servirá para dar avisos de episodios 

de contaminación por residuos marinos.

Los profesionales de la mar de Andalucía, 

Galícia y Asturias proporcionarán de esta 

forma información para crear una gran 

base de datos nacional que pueda ser 

usada por la comunidad científica.

Los datos serán tratados y cuantificados 

por el Instituto Español de Oceanografía 

(IEO).

El objetivo general del proyecto es mejorar 

la gestión de los residuos y dar alerta de 

los episodios de contaminación costera, 

según explican desde la Federación Na-

cional en su página web.

Más información

UNA APLICACIÓN MÓVIL 
PERMITIRA A LOS   
PESCADORES AVISAR DE 
BASURAS MARINAS

https://www.marineinstruments.es/wp-content/uploads/2020/09/MarineInstruments2.pdf
https://www.facebook.com/PescadoresdeLlanes/photos/una-aplicaci%C3%B3n-m%C3%B3vil-permitir%C3%A1-a-los-pescadores-avisar-de-basuras-marinas-la-fed/333810161396051/
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Las  jornadas se celebrarán el  28 y  29 de octubre  en  el  Palacio  de  la  Paz  de  

Fuengirola,  Málaga, con la participación de científicas pioneras en ciencias 

del mar, profesionales en activo que desarrollan  su  actividad de I+D+i en or-

ganismos públicos de investigación, universidades, fundaciones o empre-

sas, así como responsables políticos que trabajan en materia de igualdad.

Podéis asistir al I Encuentro Oceánicas tanto de forma presencial como virtual, dirigien-

do un correo a : encuentro.oceanicas@ieo.es indicando el tipo de asistencia.

Más información

I ENCUENTRO OCEÁNICAS

https://oceanicas.ieo.es/encuentro/
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La XXV edición del simposio anual de las 

Jornadas Técnicas de difusión del sector 

pesquero de Celeiro tendrán lugar los próxi-

mos días 20 y 21 de noviembre.

Esta edición 2020 en la que se conmemora 

el XXV Aniversario,- dadas las circunstan-

cias imperantes por la denominada “nue-

va realidad” impuesta por la pandemia del 

coronavirus-, la organización del simposio 

optó por celebrar el congreso en formato 

híbrido, es decir con el formato habitual de 

siempre de carácter presencial (con plazas 

y aforo limitado), y virtual y telemáticamente 

a través de las redes sociales por el formato 

webinar.

Un año más el puerto de Celeiro será en el 

mes de noviembre-20 el punto anual de en-

cuentro del sector pesquero español para 

reflexionar, debatir y analizar desde una 

perspectiva multidisciplinar toda la actuali-

dad y problemática pesquera.

En el puerto celeirense se darán cita las 

principales organizaciones y entidades pes-

queras más representativas no solo del li-

toral gallego sino de todo el litoral cantábri-

co-noroeste y nacional.

La esencia del congreso pesquero celei-

rense, -que organiza OPP-77 Celeiro del 

grupo Puerto de Celeiro SA cuenta con el 

apoyo del FEMP (UE) y de la Consellería do 

Mar-,  siempre fue el carácter presencial, 

-se realizó una encuesta y el 96% de las 

encuestados votaron a favor de continuar 

con  el formato tradicional del sistema 

presencial-, y que en esta edición se man-

tendrá igualmente bajo estrictas medidas 

protocolarias de prevención, sin embargo 

ya se ha decidido dar un nuevo paso para 

llegar al mayor número de asistetes posi-

ble por ello las herramientas informáticas 

servirán para llegar a más usuarios y divul-

gar los contenidos del foro a través del sis-

tema  de las redes sociales (webinar).

Actualmente la organización ya está ter-

minando de ultimar el programa y sus 

contenidos, que siguiendo la línea de an-

teriores eventos, volverá a ser una edición 

eminentemente técnica con la presencia 

de destacados ponentes, expertos y espe-

cialistas en las respectivas materias. Entre 

12 y 13 conferencias conformarán el pro-

grama definitivo del encuentro anual de 

noviembre donde se darán cita las organi-

zaciones pesqueras.

Más información

 

XXV JORNÁDAS TÉCNICAS DE DIFUSIÓN DEL SECTOR 
PESQUERO DE CELEIRO

https://www.rutapesquera.com/xxv-jornadas-tecnicas-de-difusion-del-sector-pesquero-de-celeiro/
https://www.rutapesquera.com/xxv-jornadas-tecnicas-de-difusion-del-sector-pesquero-de-celeiro/
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Uhinak es un congreso transfronterizo en 

torno a cómo afectan el cambio climático y 

los fenómenos extremos al litoral del arco 

atlántico.

En esta cuarta edición la emergencia cli-

mática toma especial relevancia ya que los 

efectos del cambio climático y los eventos 

extremos exigen actuaciones inmediatas. 

Objetivos:

Conocer actuaciones y soluciones dirigidas 

a la adopción de las medidas necesarias 

para la defensa y protección del Litoral para 

afrontar las consecuencias del cambio cli-

mático.

Reunir a Administración pública, científicos y 

expertos internacionales, junto con empre-

sas del sector, para debatir sobre las inter-

venciones necesarias

Conocer experiencias, aprender buenas 

prácticas y colaborar en la gestión y mante-

nimiento del litoral.

Promover la colaboración transfronteriza y 

la creación de sinergias.

Acoger la opinión de la ciudadanía y divul-

gar las actuaciones de las Administraciones 

públicas, ante la preocupación originada 

por los temporales.

Conocer nuevas oportunidades empresa-

riales que se abren en el sector. 

A quién va dirigido:

A todos los agentes, empresas, institucio-

nes y organizaciones en general, que ac-

túan y ven oportunidades en relación al 

impacto del cambio climático en el litoral. 

Representantes políticos y técnicos de co-

munidades y municipios del litoral y otras 

administraciones con competencia en la 

materia.

Expertos de centros tecnológicos y de in-

vestigación. Universidades.

Empresas del sector, empresas con inte-

rés en las nuevas oportunidades que se 

abren en el sector y asociaciones empre-

sariales.

Más información e inscripciones 

UHINAK IV CONGRESO TRANSFRONTERIZO SOBRE  
CAMBIO CLIMÁTICO Y LITORAL

http://www.uhinak.com
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IHCANTABRIA, COMO PARTE DEL PROYECTO PORTOS 
ANUNCIA LA 2ª CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE   
DISPOSITIVOS DE ENERGÍA RENOVABLE

AYUDAS  
A LA I+D+i

4
Se invita a los tecnólogos del Espacio At-

lántico a presentar solicitudes en las que se 

describa su novedosa tecnología de energía 

renovable marina.

Las solicitudes serán revisadas y evaluadas 

por un panel de selección independiente. 

Este proceso está gestionado por el Univer-

sity College Cork (MaREI), Irlanda. Las tec-

nologías exitosas serán probadas gratuita-

mente durante dos semanas en una de las 

siguientes instalaciones de pruebas avanza-

das de última generación:

– Universidade de Santiago de Compostela, 

España – canal de ondas/corrientes.

– Ecole d’Ingenieurs en Genie des Systemes 

Industriels, Francia – evaluación técnica de 

nuevas tecnologías.

Se espera que las pruebas se realicen en-

tre el 20 de noviembre y el 21 de marzo.

Por favor, devuelva los formularios de so-

licitud completos a nathan.kirwan@ucc.

ie antes del 2 de octubre del 20. Más in-

formación sobre el proceso de aplicación 

está disponible aquí

PORTOS (Ports Towards Energy Self-Suffi-

ciency) tiene por objeto promover la utili-

zación de la energía de las olas, las mareas 

y el viento en los puertos del Espacio At-

lántico, con el fin de contribuir a dos prio-

ridades ambientales: la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

y la contaminación atmosférica mediante 

el suministro de soluciones basadas en la 

energía renovable.

Más información

http://www.portosproject.eu
https://ihcantabria.com/como-parte-del-proyecto-portos-financiado-por-el-espacio-atlantico-interreg-nueva-tecnologia-de-energia-renovable-marina-sera-probadas-en-nuestras-instalaciones-copia-copia/
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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/
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CHEQUE INNOVACIÓN» PARA PYMES MADRILEÑAS

La Comunidad de Madrid ha convocado un 

año más sus ayudas para incentivar el uso 

de servicios de innovación en las pequeñas 

y medianas empresas, el conocido como 

Programa Cheque Innovación. Este progra-

ma permite cubrir los costes asociados a la 

contratación de servicios de apoyo a la I+D+i 

y está cofinanciado por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER).

La subvención se dirige a pymes con al me-

nos un centro de trabajo en la Comunidad 

de Madrid, particularmente aquellas per-

tenecientes a sectores tradicionales que 

no hacen un uso intensivo de la tecnología 

como base del negocio. Su finalidad es esti-

mular la innovación y la transferencia de co-

nocimiento científico-tecnológico como vía 

para mejorar la productividad empresarial.

Una de las grandes novedades de este año 

es que las actuaciones relacionadas con 

protección de la propiedad industrial podrán 

recibir una subvención de hasta 12.000 eu-

ros, lo que incrementa significativamente la 

cuantía de ayuda destinada a patentes, mo-

delos de utilidad y derechos de propiedad 

en España. 

¿Quién puede solicitar el Cheque Innova-

ción?

•  Pequeñas y medianas empresas

•  Al menos un centro de trabajo en la Comu-

nidad de Madrid 

¿Cuál es el importe que la Comunidad 

de Madrid destinará a estas ayudas?

•  Un total de 3.000.000 millones de euros 

a fondo perdido.

¿Qué servicios puedo subvencionar con 

el Cheque Innovación?

•  Realización de diagnósticos de necesi-

dades y oportunidades de innovación tec-

nológica y nuevos planes de innovación 

tecnológica, que incluyan una planifica-

ción operativa detallada de implantación 

y ejecución

•  Diseño y mejora de sistemas de gestión 

y organización de la innovación.

•  Estudios de vigilancia tecnológica y de 

estado de las técnicas

•  Estudios de viabilidad tecnológica e in-

dustrial

•  Actividades de diseño industrial, inge-

niería y puesta a punto de nuevos siste-

mas de producción vinculados a nuevos 

productos, procesos o servicios diferen-

ciadores.

•  Pruebas de concepto. Testeo y valida-

ción experimental de nuevos prototipos 

de nuevos productos y/o servicios, proce-

sos piloto, nuevos métodos o materiales.

Más información

https://www.ponsip.com/es/blog/asi-es-el-nuevo-cheque-innovacion-para-pymes-madrilenas
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AYUDAS PARA INVERSIONES EN EQUIPOS PARA  
PROTEGER LAS ARTES DE PESCA Y LAS CAPTURAS 
FRENTE A LOS MAMÍFEROS Y A LAS AVES    
PROTEGIDAS POR LA DIRECTIVA 92/43/CEE O POR LA 
DIRECTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Y DEL CONSEJO, PARA PROPIETARIOS DE BUQUES 
PESQUEROS

Las ayudas tendrán como finalidad reali-

zar inversiones que:

Limiten el impacto de la pesca en el medio 

marino y adapten la pesca a la protección 

de las especies. 

Las ayudas se concederán con cargo a la 

aplicación presupuestaria 15.02.723A.770.0, 

código proyecto 2016.00254 (limitar el im-

pacto de la pesca en el medio marino y 

adaptación de la pesca a la protección de 

las especies) que figura dotada en el pro-

yecto de presupuesto de gastos de la Con-

sellería del Mar para el año 2020, y el impor-

te total máximo de las subvenciones que se 

concedan en dicho ejercicio presupuestario 

será de 300.000 €.

Podrán ser personas beneficiarias las per-

sonas físicas, jurídicas o pluralidad de per-

sonas físicas, agrupaciones o entidades sin 

personalidad jurídica o comunidades de bie-

nes que cumplan, entre otros, los siguientes 

requisitos:

Ser propietarios de un buque de 3ª lista 

del Registro de Matrícula de Buques y Em-

presas Navieras, incluido en el Censo de 

arrastre de fondo del Caladero Nacional 

CantábricoNoroeste, o en el Censo de las 

flotas de altura, gran altura y buques pa-

langreros mayores y menores de 100 TRB 

que operan dentro de los límites geográ-

ficos de la NEAFC, siempre y cuando en 

este caso sea de la modalidad de arrastre.

El buque debe tener su puerto base en 

la Comunidad Autónoma de Galicia y en-

contrarse de alta en el Registro de Buques 

Pesqueros de la Comunidad Autónoma de 

Galicia y en el Registro General de la Flota 

Pesquera.

 Período: 08/09/2020 al 07/10/2020

Más información

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=314341&imprimir=1
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SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LAS    
SOLICITUDES DE PATENTES Y MODELOS DE   
UTILIDAD. CONVOCATORIA 2020

La Oficina Española de Patentes y Marcas, 

O.A. continúa impulsando en el ejercicio 

2020 la utilización de la Propiedad Industrial 

por las empresas españolas como herra-

mienta de acceso a los mercados interna-

cionales. 

Con tal finalidad ha publicado en el BOE 

el día 9 de septiembre de 2020 el extracto 

de la Resolución de la OEPM por la que se 

convoca mediante tramitación anticipada, la 

concesión de subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva para el fomento 

de las solicitudes de patentes y modelos 

de utilidad españoles y en el exterior para el 

año 2020. La Resolución de la convocatoria 

completa está disponible en la BDNS y en la 

web de la OEPM.

Los objetivos fundamentales de estas ayu-

das son:

Estimular la protección internacional de la 

tecnología a través de las patentes o de los 

modelos de utilidad, así como contribuir a 

la mejora de la competitividad de aquellas 

entidades del sector privado que han em-

prendido la búsqueda de mercados fuera 

de España.

Fomentar la protección de las invenciones 

nacionales de PYME y personas físicas a tra-

vés de patentes o de modelos de utilidad.

Las ayudas que se convocan son:

Subvenciones a la extensión de una soli-

citud de una patente o de un modelo de 

utilidad, ante las oficinas nacionales de 

países terceros u oficinas regionales de 

patentes, en el marco de procedimientos 

de concesión de patentes o de modelos 

de utilidad nacionales o regionales. Entre 

otros conceptos subvencionables, la con-

vocatoria 2020 incluye: trámites de solici-

tud, informe de búsqueda, examen o con-

cesión, anualidades de la EPO y validación 

de patente europea.

Subvenciones a las actividades realizadas 

dentro del procedimiento internacional 

PCT (trámites de solicitud, búsqueda in-

ternacional o examen preliminar).

Más información

http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2020/2020_09_09_SubvenFomentoSoliPatenModeUtilidadConvo2020.html
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CURSOS,  
SEMINARIOS Y  
FORMACIÓN

ECONOMÍA CIRCULAR, MÁS ALLÁ DE LOS   
RESIDUOS”
Este curso estará disponible a partir del 

miércoles 9 de Septiembre de 2020.

Desde el Instituto de Sostenibilidad, en 

este curso ofrecen una visión integra-

da de la Economía Circular, aportando 

un enfoque sistémico que permite co-

nectar los conceptos de Economía Cir-

cular y comprender su complejidad.

5
Este curso se ha desarrollado en base a 

numerosos estudios técnicos y científi-

cos de referencia, por lo que proporcio-

na unas bases sólidas en el ámbito de 

la Sostenibilidad y la Economía Circular.

Más información

https://www.hotmart.com/product/curso-economia-circular-mas-alla-de-los-residuos/X40001730F
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CUROSO 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. Inscripcio-

nes abiertas hasta el 1 de noviembre de 2020. 

Período: 11/06/2020 - 01/11/2020 

Entidad Financiera: ARIEMA Energía y 

Medioambiente S.LTipo de ayuda: Jornadas 

y cursos

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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CONOCE LAS TECNOLOGÍAS DE ANFACO CECOPESCA

ANFACO-CECOPESCA, presenta 5 vídeos 

cortos que os permitirán conocer un poco 

mejor las instalaciones equipadas con tec-

nologías punteras que les permiten llevar a 

cabo proyectos de I+D+i para ayudar a las 

empresas a mejorar sus procesos y produc-

tos. 

Estas son las tecnologías que presentan: 

Equipo de altas presiones hidrostáticas,

Reactor para la realización de procesos de 

hidrólisis enzimática

Impresora 3D

Planta piloto de acuicultura e instalación 

para el cultivo de microalgas.

Más información



http://www.anfaco.es/blog_ct/index.php/2020/09/02/conoce-nuestras-tecnologias/
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convocado el vi concurso de fotografía 
de acuicultura dibaq

Abierto a fotógrafos aficionados y profesio-

nales de todo el mundo que trabajen en el 

sector de la acuicultura, tanto marina como 

continental, administración o de centros de 

investigación, DIBAQ Acuicultura convoca la 

cuarta edición de su concurso de fotografía. 

El concurso premia la excelencia en las fo-

tografías. 

De entre las imágenes recibidas se elegi-

rá a un ganador/a cuya fotografía irá en el 

calendario de DIBAQ para el año 2021 y se 

premiará con un Pack Experiencia de tres 

días en un hotel de 5 estrellas.

“Deseamos que las fotografías sean innova-

doras e inspiradoras. 

Nuevas visiones de nuestros animales, de 

nuestras piscifactorías, comportamientos 

sorprendentes o nuevas interpretaciones 

de lo ya conocido”, apunta la compañía. 

“Buscamos –añaden- una mirada que do-

cumente la diversidad, la belleza, el traba-

jo y la innovación de nuestro sector”.

La admisión de fotografías al concurso 

será a través de la página web www.diba-

qacuicultura.es y finaliza el 31 de octubre 

de 2020 a las 23:59 horas (CET) . El fallo del 

jurado y la comunicación de finalista ten-

drá lugar el 6 de noviembre de 2020.

La participación en el concurso supone la 

aceptación íntegra de las bases del mis-

mo, que se pueden descargar aquí. 

http://www.dibaqacuicultura.es
http://www.dibaqacuicultura.es
http://www.dibaqacuicultura.es/es/concurso-2020
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APROMAR presenta la edición 2020 del 

Informe Anual sobre la evolución del sec-

tor de la acuicultura en España y Europa.

La recopilación y el procesado de los 

datos contenidos en este informe ha sido 

llevado a cabo por APROMAR. 

Las cifras son las más actuales disponi-

bles a la fecha y se corresponden con los 

años 2018, 2019 y 2020 dependiendo de la 

temática. 

Además ha sido utilizada información de 

la Comisión Europea, del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), 

de la Federación Europea de Productores 

de Acuicultura (FEAP) y de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimenta-

ción y la Agricultura (FAO).

Entre sus principales conclusiones desta-

can las siguientes:

La cosecha de acuicultura en España en 

2019 sumó un total de 342.867 tonela-

das. 

Esta producción alcanzó un valor en su 

primera venta de 501 millones de euros. 

La principal especie producida ha sido el 

mejillón (261.513 t), seguido por la lubina 

(27.335 t), la trucha arco iris (18.955 t) y la 

dorada (13.521t)  

Significativa reducción en el número 

de establecimientos de acuicultura en 

España, pasando de un máximo en 2007 

de 5.313 a los 5.075 en 2018. 

De ellos, 4.793 lo eran de moluscos, 166 

granjas de acuicultura continental, 73 

establecimientos en costa, playas, zonas 

intermareales y esteros, y 41 en viveros en 

el mar para el cultivo de peces. En 2018 se 

hizo uso en España 146.829 toneladas de 

pienso de acuicultura. Esta cantidad es un 

4,8 % superior a la de 2018. 

El 85,6 % de la misma fue administrado a 

peces marinos y el 14,4 % restante a espe-

cies de agua dulce.

En 2018 se hizo uso en España 146.829 

toneladas de pienso de acuicultura. Esta 

cantidad es un 4,8 % superior a la de 2018. 

El 85,6 % de la misma fue administrado a 

peces marinos y el 14,4 % restante a espe-

cies de agua dulce.

Leer el informe copleto aquí

Informe anual de la Acuicultura 2020

http://www.apromar.es/sites/default/files/2020/Informe%20Acuicultura%20Espa%C3%B1a%202020_APROMAR.pdf
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Nueva convocatoria del servicio gratuito IP 

Booster de la Comisión Europea.

La Comisión Europea proporciona desde 

hace un tiempo un nuevo servicio profe-

sional de Propiedad Intelectual, Intellec-

tual Property Booster (IP Booster), dirigido 

a organizaciones públicas de investigación 

y universidades que busquen obtener el 

mayor valor posible de los resultados de 

sus investigaciones.

El servicio es gratuito, pues está financia-

do por la Comisión Europea, y su objetivo 

es guiar y ayudar a las organizaciones 

de investigación pública a conseguir una 

estrategia de Propiedad Intelectual (PI) 

adecuada a su proyecto.

Los distintos servicios de asesoramiento 

que pueden solicitar los centros de inves-

tigación públicos y universidades pueden 

ser de distinta índole:

Auditoría Inicial de PI: revisión de los acti-

vos intangibles existentes aportando una 

visión actual sobre la PI de su proyecto y 

acciones recomendables de mejora inclui-

dos adquirir derechos sobre los derechos 

de propiedad intelectual de terceros..

Análisis General de Patentes: revisión de 

PI competitiva relativa a las distintas áreas 

específicas de interés de los grupos de 

investigación. Enfocado a proyectos de 

tecnología que van a comercializarse, así 

como proyectos más maduros que nece-

sitan un impulso para que puedan identifi-

car claramente qué vías de comercializa-

ción son las mejores para su investigación

Evaluación de PI o “due diligence”: audito-

ria tecnológica, legal y comercial para ase-

gurar la cantidad y calidad de los activos 

de PI que pertenecen al centro de investi-

gación o se adquieran a terceros.

Solicitudes de patentes, diseños y marcas: 

preparación de solicitudes para las distin-

tas modalidades lineadas con las necesi-

dades de negocio

Negociación de transferencia de tecnolo-

gía: proporcionar asesoramiento y apoyo 

en la negociación de acuerdos de transfe-

rencia de tecnología.

Las organizaciones interesadas que cum-

plan los requisitos marcados pueden so-

licitar esta ayuda tantas veces como sea 

necesario, aunque con un límite económi-

co de 25.000€.

La convocatoria actual está abierta hasta 

el 30 de octubre, pero el proyecto conti-

nuará hasta diciembre de 2021.

Más información

Nueva convocatoria del servicio gratuito 
IP Booster de la Comisión Europea

https://ipbooster.meta-group.com/


PRESENTAMOS A NUESTRO NUEVO SOCIO, ENXA 
GALICIA.

Enxa Galicia es una empresa dedicada a la 

ingeniería civil y a la innovación, un campo en 

el que tienen registrados varios derechos de 

patentes y modelos de utilidad. Hablamos 

con Emilio García, Consejero de Enxa Galicia 

y responsable de una nueva tecnología que 

permite construir muelles más económicos y 

ecológicos.

Emilio, has sido galardonado con el premio de 

Ideas María José Jove, a través de la Funda-

ción Una Galicia Moderna y el Colegio de Eco-

nomistas coruñés en 2006, y con el galardón

Imaginaria, en 2005, con una medalla de plata 

en la feria de I+D+i de Fexdega por una patente

de tu propiedad. 

Con esta trayectoria y una política de em-

presa dirigida a la innovación  ¿Cómo va-

loras el ecosistema innovador en España, 

consideras que el entorno es propicio para 

la I+D+i?

La mayor traba para la I+D+i en España surge 

en el momento en el que se desea aplicar la

innovación a una obra pública, especialmente 

portuaria. 

Este es el caso de una de nuestras patentes, 

un nuevo sistema de construcción de puertos. 

Desde Puertos del Estado no se recomienda 

que las ofertas admitan variantes técnicas, cor-

tando de este modo cualquier propuesta inno-

vadora, aún cuando, como en nuestro caso, el 

sistema haya sido cotejado, no solo con cálcu-

los estructurales, sino con la construcción en 

el puerto en Vilanova de Arousa (gracias a fi-

nanciación europea a través de Innterconecta).

En 2014 se construía en Vilanova de Arousa la 

primera dársena con vuestra tecnología “pilote

lámina”, háblanos de vuestro innovador mode-

lo de construcción, 

¿En qué consiste exactamente este siste-

ma? ¿Cómo llegáis a desarrollar la idea?

Blog
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Pilote Lámina permite ahorros que pueden 

superar el 40 % en costo y plazo; esto se debe 

a

que los sistemas utilizados habitualmente en 

la construcción de muelles de atraque requie-

ren de la movilización de maquinaria pesada, 

así como el movimiento de importantes canti-

dades de materiales y una mejora y acondicio-

namiento del lecho marino. 

Nuestro sistema patentado está constituido 

por una alineación de pilotes entre los que se 

disponen láminas; todos los elementos traba-

jan según sus propiedades específicas, apro-

vechando al máximo sus capacidades. Los 

pilotes se hincan en el sustrato resistente, por 

lo que no es necesario una mejora ni acondi-

cionamiento previo del terreno. 

Entre ellos se deslizan las láminas que cierran 

el muelle. 

Los pilotes se rematan con una viga de coro-

nación donde van los elementos de amarre de 

los buques. 

La maquinaria empleada es sencilla, consis-

tente en una pilotadora y una pontona, tal y 

como se puede comprobar en el un video que 

hemos colgado en la página web www.eco-

portsPS.com, donde también hay imágenes y

explicaciones del paso a paso del Sistema.

La idea surgió tras detectar la necesidad de 

ahorrar y simplificar la costosa maquinaria que 

se utiliza en los puertos. 

De esta forma, el Sistema Pilote Lámina es un 

método que simplifica y optimiza lo que hasta 

el momento se utiliza, consiguiendo, además, 

que la huella de carbonosea significativamen-

te menor.

¿Habéis usado el sistema pilote lámina en 

otros puertos, o tenéis planteado algún pro-

yecto a futuro?

Se ha construido un muelle en Vilanova de 

Arousa con fondos propios y de la Unión Eu-

ropea.

Hemos presentado el Sistema a los represen-

tantes de los puertos de varias ciudades espa-

ñolas y en diferentes conferencias. En el Con-

greso de Puertos y Costas de Sevilla generó

mucha expectación, consiguiendo el aplauso 

unánime de los expertos. 

Pero el mayor problema es el que comentaba, 

que la administración no permite que se reali-

cen variantes y por tanto no se pueden ofertar 

nuevas tecnologías en los concursos. 

Esto nos limita a la obra privada que promue-

ven empresas pesqueras o procesadora s , 

cuyos respresentantes nos transmiten sus ne-

cesidades de dotar a sus concesiones de línea

de atraque y así mejorar su concesión. 

También hemos empezado a ofertar obras en 

el extranjero.
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En el campo de la acuicultura ¿tenéis algún

proyecto en cartera?

Si, hemos desarrollado una jaula marina para 

aguas expuestas al oleaje. 

En estos momentos estamos planeando la 

instalación de la primera unidad y cerrando 

varios puntos del proyecto.

La jaula Bene la propiedad de poder reem-

plazar la red sin tener que realizar el vaciado 

de los peces, facilitando el mantenimiento del 

sistema.

Los pilotes resisten la fuerza del oleaje y las 

redes laterales se deslizan longitudinalmente 

por los pilotes para unirse a la red de fondo.

A día de hoy estamos estudiando distancias 

entre pilotes de 70 metros con uno central 

para poder realizar parBciones de la jaula.

¿Qué consejo le daría a las pequeñas em-

presas que quieren ser más innovadoras?

Si tienen una idea en la que creen, que sigan 

empujando por ella, por llevarla adelante. Que

contacten con asociaciones del sector y com-

partan las posibilidades del desarrollo de la

misma. 

Se encontrarán muchos baches pero todo es 

superable.

Para terminar, una pregunta habitual entre 

nuestros socios ¿Qué esperas que la PTEPA 

pueda aportar a vuestra empresa?

Esperamos que nos pueda ayudar dándole un 

impulso a nuestros proyectos, ya sea acercán-

donos a posibles clientes y/o socios de pro-

yecto, o con asesoramiento sobre cuestiones 

técnicas o de financiamiento nacional o euro-

peo.
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¿CÓMO HACERTE  
SOCIO DE LA  

PTEPA?

La Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura es una 
asociación sin ánimo de lucro que tiene como fin principal el fomento 
del desarrollo tecnológico y de innovación del sector pesquero y acuíco-
la, incluyendo la transformación y la comercialización de sus productos.

Dota a las entidades de opinión acerca de innovación, les proporciona 
valiosa  información y facilita su integración en una posición privilegiada 
en el sector nacional acuícola y pesquero. Agrupa a todas las partes 
interesadas dentro del sector pesquero y acuícola, aunando y coordi-
nando acciones e información en relación a las tecnologías a las que 
dedican sus esfuerzos.

Si quieres disfrutar de todas las ventajas que te proporciona ser socios 
de PTEPA, te invitamos a informarte en el siguiente enlace y a contactar  
con info@ptepa.es sin compromiso.

www.ptepa.es 
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