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Noticias de la PTEPA

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

CELEBRAMOS NUESTRA ÚLTIMA REUNIÓN DE LA 
JUNTA DIRECTIVA EN 2020

El pasado 6 de noviembre celebramos la última Reunión del año de nuestra Junta 

Directiva. Ha sido mixta, con asistencia presencial cumpliendo unas estrictas medidas 

sanitarias, y online.

De una forma u otra, hemos podido reunir a todos los representantes de nuestra Junta, 

que a su vez son un buen reflejo de la cadena de valor de la pesca y la acuicultura: M 

Luisa Alvarez Blanco, Javier Ojeda Gonzalez-Posada, Nadia Moalla Gil, Juan Manuel 

Garcia De Lomas, Roberto C. Alonso, Asier Albizu, Gabriel Gomez Celaya, Gabriel Oca-

ña, Oswaldo Palenzuela, Javier T. Ruiz, Jorge Romón, y por parte de la Secretaría Técni-

ca Cristina Orden Quinto y Silvia Bargallo

Con esta reunión hemos hecho un repaso de las principales actividades realizadas en 

el 2020, así como las previstas de aquí al cierre del año.
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Noticias de la PTEPA

El pasado martes 10 de noviembre cele-

bramos la reunión de nuestro GTT de Tec-

nologías de la Transformación, coordinado 

por Sandra Rellán de ANFACO-CECOPES-

CA.

En esta reunión, quisimos abordar diferen-

tes proyectos y vías de financiación en tor-

no a una de las áreas consideradas como 

prioritaria para el grupo, el Área 3. Medio 

Ambiente y valorización de subproductos.

Concretamente, en una primera parte 

sobre medioambiente y valorización de 

subproductos, Francisco Royano de IH-

Cantabria; Diego Méndez Paz de ANFA-

CO-CECOPESCA y Monica Gutierrez de 

AZTI nos han presentado diversos proyec-

tos y casos de éxito.

A continuación, de la mano de Javier Remi-

ro Perlado de la Fundación Biodiversidad, 

y María Prieto Saúco de innCome I+D+i, he-

mos conocido los diferentes programas y 

oportunidades de financiación relaciona-

dos con esta temática.

CELEBRAMOS UNA REUNIÓN DE NUESTRO GTT DE  
TECNOLOGÍAS DE LA TRANSFORMACIÓN
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Noticias de la PTEPA

EL 24 de noviembre, la Plataforma Tecnológica 

Española de la Pesca y la Acuicultura – PTEPA, 

en colaboración con la Plataforma Tecnológica 

Española del Envase y Embalaje – PACKNET, 

hemos celebrado la Jornada Interplataformas 

sobre Soluciones Innovadoras destinadas al 

envasado de productos pesqueros en el mar-

co de la economía circular.

La celebración de esta jornada se enmarca en 

la colaboración establecida entre PACKNET y 

PTEPA, con el objetivo de dinamizar la pues-

ta en marcha de proyectos colaborativos y la 

transferencia tecnológica entre entidades de 

ambas Plataformas.

La bienvenida de esta Jornada corrió a cargo 

de Belén García, de PACKNET, y Cristina Orden, 

de PTEPA, quienes agradecieron a los núme-

rosos asistentes por el interés demostrado en 

la reunión, y por supuesto a todos los ponentes 

por su participación.

A continuación, dio comienzo el primer bloque 

de la Jornada, titulado “Soluciones innovado-

ras de envasado en el marco de la economía 

circular”. 

En este contexto, Gonzalo Campos, Senior Fish 

Marketing Manager-EMEA en SEALED AIR pre-

sentó varias soluciones de envasado más sos-

tenible para acceder a una alimentación más 

fresca, sencilla, asequible y saludable. 

Concretamente, habló de la importancia del 

envase como uno de los elementos clave don-

de fidelizar al cliente, siendo necesario ajustar-

lo a cada generación: seniors, millenials, gene-

ración Z, etc. 

Algunos ejemplos son los films BDF de CRYO-

VAC, con los que se puede reducir alrededor 

de un 70% el peso, reciclable y reutilizable. 

O bien, la Gama Rollstock, un monomaterial 

multicapa 100% PET que incorpora material re-

ciclado postconsumo y que ya se usa mucho 

en países como Inglaterra, Francia o Italia.

Posteriormente, Francisco Gómez, Jefe de 

Ventas del Área Industria en Hinojosa Packa-

ging Xàtiva nos habló de la alternativa del Gru-

po Hinojosa al Pórex, concretamente se trata 

del envase SUMBOX, un envase hecho a partir 

de cartón ondulado. Concretamente, es una 

caja estanca e impermeable, que permite un 

reciclado directo en el contenedor azul. 

Está ampliamente testado en el mercado, y 

una de sus grandes ventajas es el menor volu-

men externo, lo que facilita el aprovechamien-

to del espacio, y permite ahorros en la logística 

del almacenamiento.

Tras estas intervenciones llegó el turno del se-

gundo bloque, donde se presentó la proble-

mática del Sector Pesquero frente al envasado 

de los productos pesqueros. 

Abrió el turno Basilio Otero, Presidente de la 

Federación Nacional de Cofradías de Pes-

cadores (FNCP), quien expuso como habían 

afrontado desde la Cofradia de Pescaderos de 

Burela, entre otras, la problemática del uso de 

cajas de pescado en los barcos y puertos.

CELEBRADA CON ÉXITO LA JORNADA    
INTERPLATAFORMAS “SOLUCIONES INNOVADORAS 
DESTINADAS AL ENVASADO DE PRODUCTOS   
PESQUEROS EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA   
CIRCULAR”
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Noticias de la PTEPA

A continuación, Eduardo Serrano, Gerente de 

TEPSA, habló sobre la problemática de Puerto 

de Celeiro, y como habían implementado so-

luciones. 

Ante la problemática de la madera, por sus 

elevados costes, el volumen de espacio ocu-

pado, la imposibilidad de reutilizar, etc. crearon 

la empresa TEPSA, para fabricar envases reuti-

lizables. Desde Puerto de Celeiro  se plantean 

el futuro con envases que se puedan reutilizar 

y reciclar. Afrontando el reto de la reducción 

del uso de envases y la refabricación, es decir 

fabricar nuevos productos a partir de los enva-

ses utilziados.

Myriam Retamero, Jefa de Departamento de la 

Fundación Centro Tecnológico Acuicultura de 

Andalucía (CTAQUA) resumió las principales 

conclusiones extraídas de un proyecto llevado 

a cabo para la marca “Pescados de Estero”. 

Aunque identificaron varias opciones de ma-

teriales alternativos, la problemática es la au-

sencia de estudios que certifiquen el rango de 

temperatura en el que trabaja cada tipo de en-

vase y durante cuánto tiempo. 

Además, es necesario identificar la vida útil 

del producto con cada tipo de envase y por 

supuesto trabajar de la mano de productores 

para ajustar los diseños a las necesidades del 

producto pesquero. 

Finalmente, Javier Martín, de Pescaderías A. 

Martín & Mª Luisa Álvarez, Directora Gerente 

de la Federación Nacional de Asociaciones 

Provinciales de Empresarios Detallistas de 

Pescado y Productos Congelados (FEDEPES-

CA) manifestaron la visión del comercio deta-

llista. 

Concretamente, Javier Martín expuso la demanda 

del sector minorista para conseguir unas barque-

tas de materiales reciclables, que sean además 

termosellables y más económicos que los enva-

ses de plástico. Precisamente ante esta deman-

da ha surgido el Proyecto ENVAPES, con el que, 

tal y como Mª Luisa Álvarez explicó pretenden 

crear una red por la economía circular en la dis-

tribución de productos pesqueros, a partir de la 

cual poder colaborar con toda la cadena de valor 

pesquera y la distribución, así como consumido-

res para luchar contra la contaminación marina 

reduciendo el plástico.

En definitiva, con todas estas intervenciones, he-

mos podido conocer, por un lado, toda la oferta 

tecnológica y la innovación que están llevando a 

cabo desde el sector del packaging, y por otro, 

las necesidades reales del sector pesquero a la 

hora de envasar sus productos.  

Finalmente tuvimos un animado debate con to-

dos los asistentes, de modo que generamos un 

foro constructivo de encuentro entre los dife-

rentes actores con el que esperamos, se hayan 

identificado los retos y se consiga fomentar las 

oportunidades de colaboración público-privada 

en torno a estas temáticas.
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Noticias de la PTEPA

El pasado jueves 12 de noviembre PTEPA 

participó en la reunión del Comité Orga-

nizador del Foro Transfiere, que se realizó 

de manera virtual, con el objetivo de poner 

en común todas las novedades y avances 

para la edición 2021.

El acto contó con la participación del alcal-

de de Málaga, Francisco de la Torre Pra-

dos; la secretaria general de Innovación 

del Ministerio de Ciencia e Innovación, Te-

resa Riesgo; el director de Proyectos de la 

Agencia Andaluza del Conocimiento-Con-

sejería de Transformación Económica, In-

dustria, Conocimiento y Universidades de 

la Junta de Andalucía-, Daniel Escacena 

Ortega; el presidente de dicho comité, Fe-

lipe Romera, y la directora del evento, Yo-

landa de Aguilar.

Además, se presentaron todos los avances 

llevados a cabo por las comisiones de tra-

bajo y se abordó la propuesta de conteni-

dos que se articulará en torno a grandes 

áreas temáticas transversales a los secto-

res estratégicos de la economía.

Posteriormente, el jueves 19 de noviembre 

asistimos a una reunión especifica dedi-

cada a la participación de las Plataformas 

Tecnológicas en esta nueva edición del 

Foro. 

Transfiere 2021 se celebrará los días 17 y 18 

de febrero de 2021 en FYCMA.

ASISITIMOS A LAS REUNIONES DEL COMITÉ   
ORGANIZADOR DEL FORO TRANSFIERE 2021
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Noticias de la PTEPA

El pasado 24 de noviembre de 2020, 

nuestra Secretaria Técnica, Cristina Orden, 

participó en la reunión organizada por el 

Grupo Interplataformas de Big Data e Inte-

ligencia artificial, del cual es miembro jun-

to con más de 16 plataformas y entidades 

y cuyo objetivo es conformar un grupo 

de agentes españoles con capacidades e 

intereses en torno a estas temáticas para, 

de manera coordinada, definir una visión 

global y común que de paso a implemen-

tar la estrategia europea. 

Este Grupo, promovido por PLANETIC, 

Plataforma Tecnológica Española para 

la adopción y difusión de las tecnologías 

electrónicas, de la información y la comu-

nicación, es una iniciativa nacional multi-

sectorial que surge para dar respuesta a 

una creciente demanda y expectativas en 

estos dominios. 

Se trata de un entorno que implica grandes 

retos tecnológicos, legales y éticos, junto 

con la necesidad del establecimiento de 

equipos multidisciplinares en cooperación 

para cubrir el amplio rango de tecnologías 

aplicables de manera transversal a diver-

sos sectores (energía, alimentación, indus-

tria, salud, sanidad animal, etc.).  

PARTICIPAMOS EN LA REUNIÓN DEL GRUPO   
INTERPLATAFORMAS SOBRE BIG DATA E    
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El Clúster ACUIPLUS, en el marco de su ini-

ciativa de divulgación “Conversemos sobre 

Acuicultura”, organizó el pasado miércoles, 

25 de noviembre, un encuentro virtual en 

el que, profundizaron sobre los efectos del 

cambio climático y sus consecuencias para 

la industria de la acuicultura en el contexto 

de la salud animal.

La jornada comenzó con una primera se-

sión en la que intervinieron expertos de 

referencia del ámbito científico, concreta-

mente, Antonio Figueras, del Instituto de 

Investigaciones Marinas CSIC; Francisco 

Guardiola, del Grupo de Investigación In-

munibiología para Acuicultura de Universi-

dad de Murcia y Ariadna Sitjà, del Instituto 

de Acuicultura Torre de la Sal -CSIC. 

A esta sesión le siguió una mesa redonda 

constituida por empresas de la industria 

acuícola, como son Dibaq Aquaculture, 

Morenot - Delta Aqua Redes y Cenavisa 

Laboratorios, que, desde su experiencia, 

presentaron la problemática que está ge-

nerando este cambio en la epidemiología 

de las enfermedades infecciosas, deba-

tiendo de forma conjunta sobre las posi-

bles soluciones y acciones con las que ha-

cer frente a esta situación.

ASISTIMOS AL SEMINARIO ONLINE ORGANZIADO 
POR EL CLUSTER ACUIPLUS SOBRE CAMBIO   
CLIMÁTICO Y ACUICULTURA EN EL CONTEXTO DE 
LA SALUD ANIMAL
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Noticias de la PTEPA

El pasado 25 de noviembre asistimos al 

seminario online organizado por FEDE-

PESCA, y la colaboración del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) 

bajo el título: “El pescado. Fuente de una 

dieta cardiosaludable”

Esta Jornada contó con una ponencia del 

Dr. Guillermo Aldama, Cardiólogo del hos-

pital de A Coruña y miembro de la Socie-

dad Española de Cardiología. 

Durante su exposición nos habló de por-

que el pescado es un alimento imprescin-

dible en una dieta equilibrada, además de 

saludable.

Además en España la principal causa de 

mortalidad siguen siendo las enfermeda-

des cardiovasculares por lo que aumentar 

las raciones de pescado a la semana pue-

de marcar la diferencia sobre todo en la 

fase de prevención.

Con esta Jornada, el Dr. Guillermo Aldama 

nos ayudó a comprender mejor todos los 

efectos beneficiosos para la salud que tie-

nen los componentes del pescado.

ASISITIMOS A LA JORNADA ONLINE ORGANIZADA 
POR FEDEPESCA, “EL PESCADO, PARTE DE UNA 
DIETA CARDIOSALUDABLE



NOTICIAS DESTACADAS  
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ARMADORES DE A   
GUARDA DISEÑAN UN 
DISPOSITIVO PARA   
SALVAR LA VIDA DE LAS 
TORTUGAS MARINAS

En ese taller, Mariluz Parga, veterinaria con 

un Master en Conservación de Animales 

Silvestres de la ONG Submon, enseñó pri-

meros auxilios y técnicas apropiadas para 

la extracción de anzuelos y liberación pos-

terior de las tortugas y explicó que el mo-

mento más peligroso era el del izado por 

su brusquedad. Esto hizo pensar a los ar-

madores guardeses y, tras informarse de 

iniciativas que están tomando otras flotas 

como la norteamericana que pesca en los 

bancos de Terranova, decidieron diseñar 

sus propios “salvatortugas”, adaptados a 

las particularidades de un barco de palan-

gre y a los diferentes tamaños de este ani-

mal que se suelen encontrar en los lances 

de pesca. De esta forma, y con la ayuda de 

el herrero de A Guarda, trabajaron varios 

meses en el diseño de prototipos diferen-

tes que fueron perfeccionando a medida 

que tomaban forma en el taller.

Más información

Noticias destacadas del sector de la Pesca y la Acuicultura
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07.11.2020 FUENTE: INFOMIÑO

La preocupación por la sostenibilidad y el 

cuidado del medio marino de los armado-

res de Orpagu les ha llevado a diseñar dos 

dispositivos especiales destinados a sal-

var la vida de las tortugas capturadas de 

forma accidental en la maniobra de izado 

a bordo. Esta iniciativa de los palangreros 

de A Guarda, pionera en España, surgió a 

raíz de un curso impartido en 2018 por la 

organización medioambientalista catalana 

Submon destinado a paliar los efectos de 

estas capturas no buscadas.

 

https://www.infominho.com/armadores-de-a-guarda-disenan-un-dispositivo-para-salvar-la-vida-de-las-tortugas-marinas-43865.html#
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2
29.10.2020 FUENTE: EUROPAPRESS

 

APROMAR presenta Acuicultura de España 

y muestra las claves de su primera Memoria 

de Sostenibilidad

La presentación del proyecto Acuicultura 

de España, una iniciativa promovida por la 

Asociación Empresarial de Acuicultura de 

España, tuvo lugar el pasado 29 de octubre,. 

Javier Ojeda, gerente de APROMAR, fue el 

encargado de realizar una primera introduc-

ción sobre el proyecto y sobre su conscien-

te responsabilidad, materializada en una 

Memoria de Sostenibilidad. Ha contado con 

la participación de Ignacio Gandarias, direc-

tor general de Ordenación Pesquera y Acui-

cultura del Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación.

El objetivo es dar a  conocer la acuicultura 

en España como un método sostenible de 

obtención de especies acuáticas animales 

y vegetales. Esta práctica pretende hacer 

un uso eficiente de los recursos naturales y 

realizar un cultivo respetuoso de mares, ríos 

y océanos. “Existe un desconocimiento de 

nuestra actividad, en parte nuestra respon-

sabilidad, y queremos remediarlo.

Más información

APROMAR PRESENTA 
ACUICULTURA DE ESPAÑA 
Y MUESTRA LAS CLAVES 
DE SU PRIMERA   
MEMORIA DE    
SOSTENIBILIDAD

12.10.2020 FUENTE: REVISTA ALIMENTARIA

 

Conscientes de la necesidad de realizar 

su labor con el menor impacto sobre el 

medio, para garantizar la conservación de 

los stocks con el paso de los años, cada 

vez son más las iniciativas del sector pes-

quero enfocadas a conseguir una pesca 

sostenible al 100%.

Y es que sin sostenibilidad no hay futuro; 

una afirmación de la que son muy cons-

cientes en Puerto de Celeiro (Viveiro, 

Lugo), un grupo de empresas que, des-

de hace años, se preocupa por que sus 

pesquerías cumplan con el objetivo de 

RMS (Rendimiento Máximo Sostenible), 

manteniendo estables las poblaciones 

de las diversas especies, entre las cuales 

destaca la merluza de pincho, uno de sus 

productos más emblemáticos y reconoci-

dos. De hecho, en 2017 obtuvo el Premio 

“Alimentos de España” en la categoría de 

“Producción de la Pesca y la Acuicultura”, 

como reconocimiento a su estrategia ba-

sada en la sostenibilidad y la calidad, pre-

cisamente. Para ello, cuentan con certifi-

cados de calidad y medio ambiente que 

garantizan que cumplen con los criterios 

de sostenibilidad, sin impacto relevante 

en el fondo marino, y que sus capturas 

provienen de stocks no sobreexplotados 

y legalmente gestionados. Realizan este 

trabajo junto a Datafish Technology Solu-

tions, encargados de revisar su trabajo a 

través de observadores y científicos.

Más información

EL “VAR” DEL SECTOR 
PESQUERO

https://www.europapress.es/comunicados/empresas-00908/noticia-comunicado-apromar-presenta-acuicultura-espana-muestra-claves-primera-memoria-sostenibilidad-20201029161923.html
https://www.revistaalimentaria.es/vernoticia.php?noticia=el-var-del-sector-pesquero
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10.11.2020 FUENTE: BIOLAN

BIOLAN participó en la ProPak Asia 2020 in-

ternacional celebrada en Bangkok, los días 

20, 21, 22 y 23 de octubre. Es una de las fe-

rias más importantes de la tecnología de 

procesamiento y envasado del sector de la 

alimentación que se celebra en Asia.

Un evento anual que ofrece la oportunidad 

de exhibir los productos más avanzados y 

mostrar todo tipo de tecnologías de van-

guardia para el sector de los alimentos.

BIOLAN presentó sus biosensores para 

la determinación de parámetros analíti-

cos relevantes para el sector alimentario, 

y además, fue una excelente ocasión para 

contactar con futuros colaboradores que 

favorecerán la expansión del negocio.

En este encuentro uno de los principales 

debates fue sobre el desafío global que su-

pone impulsar la industria alimentaria hacia 

un futuro que exige productos de calidad y 

soluciones eficientes para alimentar a una 

población en crecimiento.

Más información

BIOLAN PARTICIPÓ EN LA 
28 EDICIÓN DEL PROPAK 
ASIA 2020     
INTERNACIONAL   
CELEBRADA EN BANGKOK

03.11.2020 FUENTE: AZTI

El centro tecnológico Azti lidera un proyecto 

transfronterizo que busca mejorar los me-

canismos de predicción y riesgo de tempo-

rales en la costa vasca franco-española y el 

litoral catalán, en función de su evolución 

por el cambio climático. Según ha informa-

do este martes el centro vasco en un comu-

nicado, el objetivo último del proyecto ‘Mar-

lit’ es reducir los efectos de los temporales, 

especialmente en las poblaciones costeras.

Además de Azti, en la investigación partici-

pa la Universitat Politécnica de Catalunya y 

colabora la Dirección de Atención de Emer-

gencias y Meteorología (DAEM) del Gobier-

no Vasco, y el Institut Cartogràfic i Geològic 

de Catalunya. El programa pretende desa-

rrollar novedosos sistemas de vigilancia, 

como observaciones topográficas autóno-

mas y nuevas herramientas videométricas, 

así como de modelización sobre la propa-

gación del oleaje para poder controlar el im-

pacto de las tormentas y mitigar sus conse-

cuencias.

Más información

AZTI INVESTIGA COMO 
MEJORAR LA   
PREDICCIÓN Y RIESGO 
DE TEMPORALES EN LA 
COSTA

http://www.biolanmb.com/noticias-eventos/biolan-participo-en-la-28-edicion-del-propak-asia-2020-internacional-celebrada-en-bangkok
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/azti-investiga-mejorar-20201103113137-nt.html
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13.11.2020 FUENTE: HUELVA INFORMACIÓN

El centro de investigación Agua del Pino que 

el Instituto de Formación Agraria y Pesquera 

-Ifapa- de la Junta de Andalucía gestiona en 

El Rompido se ha sumado estos días a las 

actividades de la Semana de la Ciencia y, 

como cada año, ha celebrado un ‘Café con 

Ciencia’ en el que este año han participado 

alumnos del Instituto de Educación Secun-

daria Guadiana de Ayamonte, aunque como 

consecuencia de la pandemia, en esta oca-

sión de forma virtual.

En este sentido, medio centenar de alum-

nos de primero de Bachillerato han compar-

tido de forma virtual una mesa de desayuno 

con Óscar Moreno y Natalia Salamanca, dos 

investigadores de dicho centro, a quienes 

han tenido la oportunidad de preguntar so-

bre su vocación y su trabajo diario, así como 

sobre el mundo de la investigación y la bio-

logía en general.

Los participantes han podido conocer as-

pectos relacionados con la acuicultura y el 

bienestar animal en piscifactorías, así como 

con el cultivo de moluscos bivalvos en es-

tuarios y su importancia para el conjunto del 

ecosistema.

Más información

ESTUDIANTES DE   
AYOMONTE     
PARTICIPAN EN “ UN 
CAFÉ CON CIENCIA” CON 
INVESTIGADORES DEL 
IFAPA

13.11.2020 FUENTE: MIS PECES

El Centro Tecnológico de Acuicultura de 

Andalucía (CTAQUA) y la Universidad de 

Córdoba (UCO) buscará a través del pro-

yecto AQUASAFEFISH mejorar la seguridad 

alimentaria de los productos acuícolas ade-

lantándose a posibles alertas alimentarias, 

ampliando la vida útil de sus productos con-

servando las características organolépticas.

El proyecto financiado a través de la Con-

sejería de Economía y Conocimiento de la 

Junta de Andalucía empleará técnicas de 

caracterización molecular y modelos de mi-

crobiología predictiva con el objetivo prin-

cipal de ofrecer a las PYMEs el desarrollo e 

implementación de nuevos tratamientos de 

bio-conservación, fortificación con microor-

ganismos con potencial probiótico y enva-

sado.

Más información

CTAQUA ACTÚA COMO 
AGENTE     
DINAMIZADOR DEL  
PROYECTO     
AQUASAFEFISH PARA 
MEJORAR LA VIDA ÚTIL 
DE LOS PRODUCTOS 
ACUÍCOLAS

https://www.huelvainformacion.es/provincia/Estudiantes-Ayamonte-Ifapa-Agua-Pino_0_1518748645.html
https://www.mispeces.com/noticias/CTAQUA-actua-como-agente-dinamizador-del-proyecto-AQUASAFEFISH-para-mejorar-la-vida-util-de-los-productos-acuicolas/#.X75TjM6g_IU
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09.11.2020 FUENTE: MIS PECES

 Investigadores de los Centros Oceanográ-

ficos de Baleares, Murcia y Gijón del Institu-

to Español de Oceanografía (IEO), en cola-

boración con las universidades de Bergen 

y Hamburgo, han liderado un estudio que 

evalúa, por primera vez, la tasa metabólica 

de las larvas de atún rojo atlántico con el 

objetivo de mejorar el conocimiento de su 

fisiología y los protocolos de una alimenta-

ción que se adapte a las exigencias fisico-

químicas durante el crecimiento larvario.

Los resultados del estudio han sido publi-

cados en la revista Journal of Fish Biology 

muestran que el metabolismo de rutina de 

las larvas de atún rojo es proporcional a su 

talla corporal. 

Más información

INVESTIGADORES DEL  
IEO EVALÚAN POR   
PRIMERA VEZ LAS   
EXIGENCIAS    
FISICOQUÍMICAS DE LAS 
LARVAS DEL ATÚN ROJO 25.11.2020 FUENTE: FARO DE VIGO

Conseguir que los más pequeños consu-

man pescado es una misión tan noble que 

cabe en el deber de un superhéroe. En 

Opromar lo tienen claro y con ese objetivo 

han creado a “Súper Peixiño”, un personaje 

con “fantásticos poderes” para convencer 

a los niños y niñas de que comer pescado 

no solo es sano, sino también divertido. En 

esta campaña, que arrancó el pasado 23 

de noviembre, la Organización de Produc-

tores de Pesca del Puerto y Ría de Marín 

ha contado con el supermercado Gadis 

como aliado. Sus pescaderías narrarán las 

andanzas de este héroe con capa y esca-

mas.

La compra de pescado brindará a los pe-

queños la posibilidad de recibir unos cro-

mos de realidad aumentada. Constan de 

un código QR que permitirá a los peque-

ños compartir las emocionantes historias 

del superhéroe. Gadis también entregará 

el póster en el que pegar estas estampas 

diseñadas con el objetivo de que los más 

pequeños puedan interactuar con “Súper 

Peixiño”.

OPROMAR CREA A   
“SÚPER PEIXIÑO” PARA 
FOMENTAR EL CONSUMO 
DE PESCADO ENTRE LOS 
MÁS PEQUEÑOS

https://www.mispeces.com/noticias/Investigadores-del-IEO-evaluan-por-primera-vez-las-exigencias-fisicoquimicas-de-las-larvas-de-atun-rojo/#.X75Uuc6g_IU
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Los días 2 y 3 de diciembre tendrá lugar una 

Jornada de presentación de Horizonte Eu-

ropa en España.

El evento está organizado por CDTI y el Mi-

nisterio de Ciencia e Innovación, con la cola-

boración de FECYT y la Comisión Europea, y 

se retransmitirá a través de Internet.

El objetivo fundamental de la Jornada es 

dar a conocer a las entidades españolas los 

objetivos, la estructura y las prioridades del 

próximo Programa Marco de Investigación e 

Innovación de la Unión Europea para el pe-

riodo 2021-2027.

A lo largo de dos mañanas se darán las 

claves del comienzo de Horizonte Europa, 

destacando las novedades del Programa 

y aportando una guía para la transición te-

mática de Horizonte 2020 a Horizonte Eu-

ropa

Lugar de celebración: Online

Organizadores: CDTI y Ministerio de Cien-

cia e Innovación

Colaboradores: FECYT

Más información

JORNADA DE PRESENTACIÓN DE HORIZONTE EUROPA 
EN ESPAÑA

https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa


Eventos destacados

16

Una Jornada para debatir sobre las tenden-

cias de venta y consumo del sector de Pro-

ductos del Mar. Analizaremos los cambios 

en la compra y consumo de productos del 

mar y debatiremos sobre las perspectivas 

de la campaña de Navidad y las tendencias 

para 2021 con responsables de la distribu-

ción.

 ¿Por qué asistir?

Para conocer y compartir con agentes del 

sector la situación actual y futura en la co-

mercialización de productos del mar.

Objetivos de la jornada

Conocer los datos de mercado actuales, 

analizar la evolución de los productos del 

mar, compartir previsiones y escenarios en 

el corto plazo. 

Analizar los cambios en los hábitos de com-

pra y consumo. 

Conocer de primera mano la opinión de la 

distribución sobre el futuro de los productos 

del mar. 

Ofrecer un espacio de debate para com-

partir reflexiones de valor entre los direc-

tivos. 

Dirigido a

Directores Generales, Gerentes, Respon-

sables Comerciales y de Trade Marketing 

y Directores de Innovación de empresas 

productoras, transformadoras y comercia-

lizadoras de productos del mar. 

Responsables de productos del mar de la 

distribución (Responsables comerciales, 

responsables de compras, directores de 

frescos y directores de I+D).

Fecha: 02/12/2020

Hora: De 10:30h a 13:00h.

Precio: 90€ + IVA

Más información

TENDENCIAS EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
DEL MAR. PERSPECTIVAS CAMPAÑA NAVIDAD Y 2021.

https://www.aecoc.es/jornadas/tendencias-en-la-comercializacion-de-productos-del-mar-perspectivas-campana-navidad-y-2021/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=jornada&utm_term=frescos&utm_content=20
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AYUDAS  
A LA I+D+i

4
FONDO MARÍTIMO Y DE PESCA. CONVOCATORIA 
BLUEINVEST 2020. INVERTIR EN INNOVACIÓN AZUL

Tiene como objetivo llevar al mercado nue-

vos productos, servicios, procesos y mode-

los comerciales en las cadenas de valor de 

la economía azul y ayudar a avanzar en su 

preparación para el mercado. Desarrollar 

una economía azul sostenible e innovadora 

en las cuencas marítimas de Europa. Redu-

cir el riesgo de inversión en estos proyectos 

para facilitar su acceso a otros esquemas de 

financiación para las próximas etapas de sus 

actividades.

Organizaciones elegibles: Abierto para en-

tidades legalmente constituidas y localiza-

das en alguna de las zonas de actuación, de 

cualquier tipo.

Descripción: Una lista no exhaustiva de 

áreas relevantes para la economía azul in-

cluye:

La bioeconomía azul: el cultivo, la cría o la 

captura de material vivo de agua dulce o sa-

lada y las actividades basadas en el uso o 

procesamiento de este material.

Transformación digital de actividades 

oceánicas y costeras

Energía renovable, incluida la energía del 

viento, el sol (flotante), las mareas, las olas 

y los gradientes térmicos; las actividades 

logísticas o de apoyo en esa área están 

cubiertas

Tecnologías habilitadoras como sensores, 

materiales o revestimientos resistentes a 

la corrosión o bioincrustaciones, digitaliza-

ción, equipos de transmisión de electrici-

dad, plataformas multipropósito

Fecha límite de presentación de pro-

puestas: 16 de febrero de 2021

 Importe: 20.000.000 €

Más información

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=EMFF-BEW-2020
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ORDEN DE 29 DE OCTUBRE DE 2020, POR LA QUE SE 
CONVOCAN PARA EL AÑO 2020, LAS  AYUDAS   
PREVISTAS EN EL DECRETO -LEY 23/2020, DE 15 DE  
SEPTIEMBRE, POR EL QUE, CON CARÁCTER   
EXTRAORDINARIO Y URGENTE, SE ESTABLECEN  
MEDIDAS EN MATERIA EDUCATIVA Y DE APOYO AL 
SECTOR DE LA ACUICULTURA DE ANDALUCIA, ANTE 
LA SITUACIÓN GENERADA POR EL CORONAVIRUS 
(COVID-19)

La finalidad de esta ayuda es paliar los efec-

tos de impacto económico negativo que 

dicha crisis sanitaria ha provocado en su 

actividad, con el fin de ayudar a sostener la 

continuidad de su empresa o negocio, evi-

tando el cese definitivo del mismo y, por tan-

to, la destrucción del empleo

Descripción: Se convocan para el año 2020 

las ayudas destinadas al sector de la acui-

cultura para compensar las pérdidas eco-

nómicas producidas por la reducción de las 

ventas de productos acuícolas debido al 

brote de COVID-19, reguladas en el Decre-

to-ley 23/2020, de 15 de septiembre, por el 

que, con carácter extraordinario y urgente, 

se establecen medidas en materia educati-

va y de apoyo al sector de la acuicultura de 

Andalucía, ante la situación generadapor el 

coronavirus, en la cuantía total máxima que 

se especifica y con arreglo a los créditos 

presupuestarios que asimismo se indican.

Beneficiarios: Las personas físicas o jurí-

dicas, así como las agrupaciones identifi-

cadas en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, general de Subven-

ciones, que se hayan visto pespecialmen-

te afectadas por la declaración del estado 

de alarmapara la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19  

Cuantía: 1.5000.000€

Plazo de presentación: El plazo de la pre-

sentación de las solicitudes de ayuda será 

de 10 días a contar desde el día siguiente 

al que se publique en el Boletín oficial de 

la Junta de Andalucía.

 Más información

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/557/1
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CONVOCATORIA PROYECTOS DE I+D+I 2020

El pasado 17 de noviembre de 2020 se pu-

blicó en el BOE el extracto de la convoca-

toria 2020 de ayudas a “Proyectos de I+D+i”, 

en el marco del Programa Estatal de Gene-

ración de Conocimiento y Fortalecimiento 

Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i 

y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a 

los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica y de Inno-

vación 2017-2020.

Esta convocatoria tiene como finalidad fi-

nanciar las modalidades de proyectos de 

“Generación de Conocimiento” y “Retos In-

vestigación”, y las ayudas están dirigidas 

tanto a fomentar la generación y el avance 

significativo del conocimiento científico y la 

investigación de calidad contrastada como 

a avanzar hacia la búsqueda de soluciones a 

los retos de la sociedad. 

Asimismo, se pretende fomentar la creación 

de esquemas de cooperación científica más 

potentes y fomentar una aproximación multi 

e interdisciplinaria de los grupos de inves-

tigación, que permitan abordar cuestiones 

complejas, y promover avances significati-

vos en el conocimiento científico y sus apli-

caciones, para afrontar los desafíos que la 

investigación española tiene en el contexto 

del Espacio Europeo de Investigación.

Los proyectos de la modalidad de «Gene-

ración de Conocimiento», sin orientación 

temática previamente definida, están mo-

tivados por la curiosidad científica y tienen 

como objetivo primordial el avance del co-

nocimiento, independientemente del hori-

zonte temporal y del ámbito de aplicación 

del mismo. 

Mientras que los proyectos de la modali-

dad de ‘Retos Investigación’ están orien-

tados a la resolución de problemas vin-

culados a los ocho grandes retos de la 

sociedad incluidos en el Plan Estatal.

El plazo de presentación de las solicitudes 

de participación, estará abierto hasta el 17 

de diciembre de 2020 a las 14:00 horas 

(hora peninsular española).

Esta convocatoria cuenta con una finan-

ciación de 412 millones de euros, un au-

mento de 50 millones de euros previsto en 

el Plan de Choque.

Más información

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-B-2020-42144.pdf
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CONVOCATORIA DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES 
DEL PROGRAMA DE TÉCNICOS I+D

Tiene como objetivo apoyar la contratación 

laboral de personal técnico cualificado en las 

empresas de Cantabria para el desarrollo de 

actividades de I+D+i, a la vez que posibilita la 

especialización de plantillas empresariales, 

el acceso de profesionales al mercado labo-

ral y facilita el retorno del talento a la región. 

Dotación económica: 30.000 €

Período: 20/10/2020 - 14/12/2020 

Entidad Financiera: Gobierno de Cantabri

Beneficiarios: Empresas y autónomos de 

Cantabria 

Beneficiarios: Podrán tener la condición de 

persona beneficiaria las empresas o autóno-

mos, cualquiera que sea su forma jurídica y 

tamaño, que estén válidamente constituida 

en el momento de presentación de la solici-

tud, y sea titular en Cantabria de una activi-

dad económica.

Dotación económica:

Hasta el 70% del presupuesto elegible 

(12 primeros meses de contratación) para 

nuevas contrataciones indefi nidas.

Hasta el 45% del presupuesto elegible 

(12 primeros meses de contratación) para 

conversiones de contratos temporales a 

indefi nidos.

En ambos casos la ayuda máxima será de 

30.000 € por solicitud.

Plazo de solicitud: hasta el 14 de diciem-

bre de 2020.

Más información

https://boc.cantabria.es/boces/boletines.do?boton=anterior&id=26060
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CURSOS,  
SEMINARIOS Y  
FORMACIÓN

YA DISPONIBLE LA MATRÍCULA DE LA 3ª EDICIÓN 
DEL DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL DE LA 
UNED EN COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE 
LA PESCA Y LA ACUICULTURA
Este curso, organizado FEDEPESCA y por 

la UNED, en colaboración con la Secreta-

ría General de Pesca del Ministerio de Agri-

cultura, Pesca y Alimentación, ofrece una 

visión global del sector comercializador de 

productos pesqueros, con contenidos que 

abarcan todos los aspectos relacionados 

con esta actividad.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?: Este Diploma 

de Experto Profesional irá dirigido a todas 

aquellas personas interesadas en el sector 

comercializador de productos de la pesca y 

la acuicultura, tanto si ya trabajan en el sec-

tor, como aquellas que quieran desarrollar 

su actividad en él.

Más información

5

http://fedepesca.org/ya-disponible-la-matricula-de-la-3a-edicion-del-diploma-de-experto-profesional-de-la-uned-en-comercializacion-de-productos-de-la-pesca-y-la-acuicultura/
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CURSO DE PESCADERÍA 
MERCAMADRID
DIRIGIDO A: Toda persona interesada en rea-

lizar una formación eminente práctica que le 

permita acceder a un puesto de pescade-

ro/a

OBJETIVOS: Al finalizar el curso de forma-

ción, los alumnos estarán en condiciones de 

prestar sus servicios profesionales en una 

pescadería con la responsabilidad propia de 

su nivel, en cuanto a poder atender al clien-

te y ofrecerle el producto más adecuado, así 

como llevar a cabo el necesario tratamien-

to, acondicionamiento, preparado, envasado, 

etiquetado, etc., siendo asimismo capaces 

de actuar en todo momento conforme a los 

métodos establecidos en el cumplimiento 

normativo de calidad, medio ambiente, se-

guridad y normativa técnico-sanitaria vigen-

te.

PROGRAMA: Contenidos Teóricos

METODOLOGIA: Mixta (aula virtual integrada 

en una plataforma de teleformación acredi-

tada para la impartición de certificados de 

profesionalidad para la parte teórico prác-

tica y  presencial para la parte práctica que 

se realiza en unas instalaciones certificadas 

frente a COVID 19, más información en docu-

mentación anexa.

 

Características generales de la metodo-

logía:

La principal característica de la metodo-

logía es que el proceso de aprendizaje se 

desarrolla a través de las tecnologías de la 

información y comunicación telemáticas, 

posibilitando la interactividad del alumna-

do, dinamizadores, profesorado y recursos 

situados en distinto lugar, pero de forma 

síncrona, es decir al mismo tiempo.

La herramienta utilizada es gotomeeting en 

el marco de una plataforma de teleforma-

ción.

Las clases se desarrollan de la misma for-

ma que una clase presencial.

La herramienta controla la asistencia diaria 

del alumnado pudiendo sacar reportes dia-

rios de asistencia.

Como valor añadido estas clases pueden 

ser grabadas y subidas a la plataforma para 

repaso del alumnado.

El alumnado recibe su alta en el aula virtual 

a través de email, con la información básica 

explicativa de la realización del curso, con 

las fechas de inicio y fin y sus claves de ac-

ceso.

Más información

https://mercamadrid.campusdeformacion.com/catalogo.php?id=81423#p_ficha_curso
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EL PROGRAMA DE FORMACIÓN ACTUAZUL DE  
CEPESCA ABRE EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN PARA 
TRABAJADORES RESIDENTES EN MURCIA

Una vez más, el proyecto INTERNOVAMAR-

KET- FOOD ofrece un taller online enfocado 

a pymes agroalimentarias de la Eurorregión 

Galicia-Norte de Portugal. 

En esta ocasión se celebrará el webinar 

“Marketing digital, la transformación que 

buscabas”, que será impartido por la agencia 

de marketing online ROI SCROLL, especia-

lizada en transformación digital. El taller se 

celebrará próximo 2 de diciembre de 10:00 

a 11:30 h.

De forma complementaria a la masterclass 

organizada por la Confederación de Empre-

sarios de Pontevedra, donde se trataron de 

forma general los cambios en los hábitos 

de consumo y las nuevas tendencias, se or-

ganiza este taller en el que se propondrán 

acciones concretas que se pueden llevar a 

cabo en el ámbito digital para aprovechar las 

oportunidades que se plantean. 

De la mano de la agencia digital ROI SCRO-

LL, se analizará cómo compra el consumi-

dor hoy en día y cómo podemos llegar al 

público adecuado para nuestra marca y 

generar ventas.

La participación es gratuita, con plazas li-

mitadas que se reservarán por riguroso or-

den de inscripción. 

Esta acción está financiada por la UE y el 

FEDER, a través del programa de Coope-

ración Tranfronteriza Galicia-Norte de Por-

tugal, POCTEP de la UE, y se desarrolla en 

el marco del proyecto INTERNOVAMAR-

KET-FOOD para toda la eurorregión.

Reserva tu plaza aquí.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-AhUsTOuL-Kvj4CJ0ly1_vp539hTokQUPDeltrLniNIWVMQ/viewform
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FEDEPESCA PRESENTA UN CUENTO DESTINADO A  
NIÑOS Y NIÑAS QUE DARÁ A CONOCER LA LABOR 
DEL SECTOR MINORISTA DE PESCADO ENTRE LOS 
MÁS PEQUEÑOS/AS

El consumo de pescado en familias con ni-

ños/as pequeños/as es alarmantemente 

bajo según los datos arrojados por el Infor-

me del Consumo de Alimentación en Espa-

ña 2019 elaborado por el Ministerio de Agri-

cultura, Pesca y Alimentación y se sitúa en 

unos escasos 10,55 kg por persona y año.

El pescado, sin embargo, es fundamental 

para una dieta equilibrada, pero cobra ma-

yor importancia si cabe en la dieta de los 

más pequeños. Sus beneficios para el de-

sarrollo de niños y niñas están ampliamente 

descritos y probados, y entre otros aspectos 

mejoran el desarrollo psicosocial y aportan 

vitaminas y minerales esenciales para el co-

rrecto crecimiento y desarrollo en la etapa 

infantil.

Además la cuota de mercado del comer-

cio especializado retrocede año a año sien-

do un 2,6% menor que en el año 2018, sin 

embargo este comercio resulta fundamen-

tal para generar riqueza en el ámbito local, 

además de jugar un papel fundamental en 

el mantenimiento de una dieta equilibrada 

por parte de la población.

En este contexto FEDEPESCA ha decidido 

editar un cuento titulado “MARINA LA PES-

CADERA”,  destinado a niños y niñas cuya 

protagonista es una pescadera gallega que 

innova en su negocio con nuevos servicios 

y que además se comunica con sus clientes 

vía redes sociales. De esta forma se preten-

de captar la atención de los niños y niñas, así 

como visibilizar el papel de la mujer en la ca-

dena pesquera y en concreto en el sector mi-

norista de pescado y marisco.

Para acceder al cuento “MARINA LA PESCA-

DERA” haz click aquí.

http://fedepesca.org/wp-content/uploads/2020/11/marina-la-pescadera-arte-final-digital.pdf


Enlaces y documentos de interés

26

proyecto keycatch de la universidad 
pompeu fabra

Un grupo de investigadores del Parque de 

Investigación Biomédica de Barcelona tiene 

el propósito de crear una spin-off centrada 

en el desarrollo de soluciones rentables en 

el sector acuícola.

Actualmente están desarrollando biosenso-

res para la detección de bacterias relevan-

tes, con el fin de tener una mejor anticipación 

y gestión de potenciales enfermedades. De 

este modo, se podría reducir el impacto 

económico que tienen estas enfermedades 

en la producción.

Todos los datos serán usados de manera 

interna y no se publicarán en ningún sitio. 

Además, si queréis mantener vuestra iden-

tidad privada podéis responder el formu-

lario de manera anónima.

Acceso al formulario aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP9PWRAo0D3KYWI01fGqOzjAGlOhkxKxoBCd_ZfwbUgk2n4A/viewform
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Tiene como finalidad favorecer las infraes-

tructuras científicas, tecnológicas e innova-

doras, tanto desde el punto de vista de su 

capital humano promoviendo la contrata-

ción de los mejores profesionales y la re-

tención del talento en las organizaciones 

del ámbito público  como desde el punto 

de vista de la transferencia de los resulta-

dos de la investigación al ámbito público y 

privado, fomentando así de manera decidi-

da una política innovadora.

Período: 24/11/2020 - 09/12/2020 

Entidad Financiera: Ministerio de Ciencia e 

Innovación

Objetivo: El objetivo del anteproyecto de 

ley es resolver las carencias detectadas en 

el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, en particular, poniendo el acen-

to en las relativas a la carrera científica y en 

la transferencia de conocimiento. 

Con estas modificaciones se busca la me-

jora de las infraestructuras científicas, tec-

nológicas e innovadoras, tanto desde el 

punto de vista de su capital humano pro-

moviendo la contratación de los mejores 

profesionales y la retención del talento 

en las organizaciones de ámbito público 

como desde el punto de vista de la trans-

ferencia de los resultados de la investiga-

ción al ámbito público y privado, fomen-

tando así de manera decidida una política 

innovadora que no había sido desarrollada 

de manera completamente satisfactoria 

en el texto vigente de la ley, de 2011.

Más información

CONSULTA PÚBLICA PARA PROMOVER UNA   
CARRERA INVESTIGADORA ESTABLE EN LA LEY 
DE LA CIENCIA

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=0319fc086faf5710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextrefresh=1


ENTREVISTAMOS A ÀNGELS SEGURA    
RESPONSABLE DE  PRODUCTOS DEL MAR EN  
AECOC

Recientemente la Asociación de Fabricantes 

y Distribuidores, AECOC, ha pasado a formar 

parte de la familia PTEPA. Hoy nos entrevista-

mos con Àngels Segura, Responsable de sec-

tor Productos del Mar en AECOC, para cono-

cer un poco más sobre su actividad. 

P - En la división de Productos del mar de 

AECOC trabajáis en todos los niveles de la 

cadena de valor del sector pesquero, pero, 

exactamente ¿Qué hace AECOC para el sec-

tor?

R - AECOC es una asociación empresarial con 

más de 30.000 empresas asociadas, de las 

cuales, más de 1000 son de productos del 

mar. En AECOC están representadas  empre-

sas de toda la cadena de valor de productos 

del mar: lonjas, empresas de acuicultura, ma-

yoristas, industria transformadora, distribución, 

operadores logísticos … Así, las iniciativas que 

llevamos a cabo desde nuestra organización 

intentan aglutinar los intereses de toda la ca-

dena. En este sentido, desde AECOC trabaja-

mos en las siguientes líneas: 

- Estudios sobre hábitos de compra y consu-

mo del consumidor desde la plataforma AE-

COC Shopperview. 

En el caso de productos del mar hemos rea-

lizado diversos estudios para dar información 

de tendencias al sector: el último se realizó 

el año pasado para Mercabarna, con difusión 

para todo el sector. 
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- Formación para acercar a los fabricantes 

y proveedores a la venta de productos del 

mar. 

Desde 2016 venimos realizando cursos para 

dar a conocer los modelos de venta de pro-

ductos del mar de la distribución organizada. 

De esta forma acercamos al resto de eslabo-

nes a  las necesidades en punto de venta. 

Durante los últimos 5 años hemos realizado 

cursos con la inestimable colaboración de los 

equipos de compras de productos del mar de 

la mayoría de las principales empresas de la 

distribución organizada.  

- Organización del Congreso AECOC de pro-

ductos del mar, punto de encuentro sectorial. 

Desde hace 20 años, AECOC organiza anual-

mente el congreso de productos del mar en 

Galicia. 

Este evento, al que acuden 300 asistentes y 

donde se tratan los temas más candentes en 

la comercialización de productos del mar, es 

punto de encuentro de referencia de las em-

presas de toda la cadena de suministros del 

sector. 

- Fomento de sistemas de Identificación au-

tomática de productos e intercambio elec-

trónico de datos basados en herramientas 

estándares para mejorar la eficiencia y la tra-

zabilidad a lo largo de toda la cadena de su-

ministros. 

En esta línea, apoyamos y asesoramos a las 

empresas del sector en la utilización de estos 

sistemas y la implantación de la trazabilidad. 

- Desarrollo y coordinación de grupos de tra-

bajo específicos de interés para toda la cade-

na. 

Por ejemplo, desde AECOC coordinamos en 

2019 el Grupo de trabajo de prevención ani-

sakis con la colaboración de todos los agen-

tes. 

Actualmente estamos organizando Grupos 

de trabajo para definir decálogos de comu-

nicación conjuntos en temas críticos para los 

productos del mar y fomentar así una comu-

nicación correcta y veraz que sea de utilidad 

para todo el sector. 

- Estamos desarrollando un nuevo proyecto:  

Tracking productos del mar, que verá la luz 

en Enero 2021. Es un proyecto que mide el ren-

dimiento de los proveedores de productos del 

mar en la distribución organizada en relación al 

servicio y la relación comercial en las campa-

ñas de Navidad, Semana Santa y verano. 

- Jornadas sobre los temas de interés sec-

toriales y de productos frescos. 

Conjuntamente con las áreas de carnes y fru-

tas, realizamos jornadas sobre temas comunes 

para el sector: Envases, productos ecológicos, 

logística en la cadena de frío, etc…

- Seminarios internacionales. 

Conjuntamente con las áreas de carnes y fru-

tas, realizamos Seminarios internacionales 

para acercar a las empresas a la distribución 

internacional y las tendencias de venta en 

otros países. 

AECOC reúne varias veces al año un Comité 

de empresas de productos del mar represen-

tado por empresas de toda la cadena de sumi-

nistro, donde se abordan y recogen los temas 

prioritarios para el sector. 
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Este comité estableció a principio de 2020 las 

áreas prioritarias en las que trabajar en la ac-

tualidad, y donde actualmente estamos foca-

lizando nuestros desarrollos: 

• Sostenibilidad 

• Fomentar el conocimiento del consumidor y 

las dinámicas del mercado

• Transparencia en la cadena de valor (comu-

nicación correcta y veraz sobre los productos 

del mar) 

P - En tu opinión, ¿lograr que el Sector Pes-

quero sea competitivo y eficiente pasa ne-

cesariamente por apostar por la I+D+i en to-

dos los niveles de la cadena de valor?

R - La I+D+i es fundamental en la mejora de la 

eficiencia y competitividad. Hay grandes retos 

en el sector en los que la I+D+i es clave:  la trans-

parencia y trazabilidad de producto y elimina-

ción del fraude, sostenibilidad de los recursos, 

envases y embalajes,  adaptar el producto a 

las necesidades del consumidor, mejorar la 

eficiencia de las operaciones, trasladar infor-

mación al consumidor de forma fácil, etc.. . 

Es labor de toda la cadena el continuar traba-

jando en ello. 

Desde PTEPA hacéis una gran labor de “de-

mocratizar” e impulsar el I+D+i sectorial. 

P - AECOC es el representante en España de 

la organización global GS1, con sus están-

dares, se pretende que todos los actores de 

la cadena de suministros “hablen el mismo 

lenguaje”, alcanzando una mayor eficiencia 

en las transacciones, y garantizando la tra-

zabilidad y seguridad alimentaria. ¿Cómo 

está siendo su aplicación en el sector? ¿Qué 

dificultades o barreras estáis encontrando?

R - Una de las bases sobre las que se susten-

ta AECOC es la de promover la utilización de 

sistemas estándares:  un mismo lenguaje  en 

la identificación de productos y transmisión de 

datos entre todos los eslabones de la cadena. 

Llevamos muchos años impulsando la im-

plantación de sistemas estándares para mejo-

rar la trazabilidad y la eficiencia en este sector 

y, aunque hemos avanzado muchísimo, sigue 

habiendo mucho trabajo por hacer. 

Entre las principales barreras a superar enu-

meraría las siguientes: 

- La reticencia al cambio en la forma de ope-

rar de muchos equipos humanos. 

Muchas veces, cambiar mentalidades y for-

mas de trabajar es mucho más complejo que 

desarrollar una nueva tecnología. 

- El hecho que la legislación referida a  trazabi-

lidad o etiquetado de productos del mar, pue-

da tener diferentes interpretaciones provoca 

el desarrollo de diferentes sistemas no com-

patibles entre ellos, que acaba ralentizando la 

implantación. 

- La atomización del sector en todos los esla-

bones de la cadena y los distintos tamaños de 

empresas genera distintas prioridades y  velo-

cidades en la implantación. 

- La naturaleza ultraperecedera de los produc-

tos del mar y el ambiente húmedo en el que se 

mueven, precisa el desarrollo de sistemas más 

complejos que permitan procesos extrema-

damente rápidos y  sistemas de etiquetado 

compatibles con la humedad. 
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P - Centrándonos ahora en el último esla-

bón de la cadena, últimamente parece que 

nos encontrábamos a un consumidor cada 

vez más exigente, con menos tiempo, y más 

influido por las redes sociales. ¿Crees que 

la reciente crisis sanitaria ha cambiado a los 

consumidores o la forma de consumir?

R - Según nuestros últimos datos de AECOC 

Shopperview, se está cambiando la forma de 

comprar y consumir. Aparecen grandes ten-

dencias:  

Los consumidores actuales buscamos  más 

productos  saludables. 

En esta línea, salen ganando aquellos produc-

tos que ayuden a reforzar el sistema inmuni-

tario, los productos ecológicos y por supuesto 

los productos frescos.   

En este aspecto los pescados y mariscos tie-

nen una posición muy beneficiosa. 

En líneas generales, los consumidores coci-

namos ahora más en casa, pero como no te-

nemos tiempo buscamos productos que nos 

ayuden a cocinar en casa (como por ejemplo: 

sofritos, caldos, bases de pizza,..). 

La sostenibilidad es otra de las tendencias 

que han salido reforzadas de esta crisis. Com-

pramos productos de proximidad para ayu-

dar a los productores locales. 

Además el consumidor es cada vez más exi-

gente en cuando a envases sostenibles. 

Adicionalmente, el consumidor es también 

más exigente con las empresas y crítico con 

el impacto que las éstas tienen en la sociedad. 

Así,  premia a las enseñas transparentes, 

honestas e implicadas con la sociedad y el 

medioambiente.

La compra en el canal online ha crecido ex-

ponencialmente. 

Esta tendencia ha venido para quedarse, aun-

que hará falta ver cuando pase la pandemia, 

qué porcentaje de la venta de productos del 

mar se consolida en el online, o a través de 

otros medios como el teléfono o whatsapp.

Y por último la contención del gasto. 

Es un consumidor más prudente, debido a una 

peor situación económica. 

P - Las cifras de consumo de pescado en 

hogares siguen, desde hace unos años, una 

tendencia descendente ¿Podría el sector 

aprovechar este cambio en el consumidor 

para revertir estos datos? O, en otras pala-

bras, ¿cómo podría el sector pesquero res-

ponder a las demandas del consumidor ac-

tual?

R - Creo que es muy importante acercar la 

información sobre tendencias de compra y 

consumo a todos los eslabones de la cadena 

aguas arriba. 

El pescador, el mayorista etc… deben conocer 

cuáles son las tendencias de consumo y qué 

está demandando el mercado para poder ha-

cer una mejor previsión de su oferta, de la co-

municación y adaptar productos. 

El sector debe estar más conectado y compar-

tir información entre los diferentes eslabones 

y también conocer más sobre el consumidor 

final.
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Además,  el sector pesquero tiene que hacer 

una importante labor de acercarse mucho 

más al consumidor a través de varias vías: 

- Comunicar y promocionar el producto. 

Explicar las bondades del mismo, cómo se 

produce o se pesca, cómo se cocina, qué es-

pecies son poco conocidas pero con gran po-

tencial, etc… 

El sector debe acercar el producto y su origen 

al consumidor a través de mayor transparen-

cia en la comunicación.   

Es un buen momento para aprovechar el inte-

rés por los productos saludables y de proximi-

dad para comunicar las bondades y el origen 

de nuestros productos. 

- En la misma línea, rebatir la desinformación 

y la información sesgada o sensacionalista 

que pueda aparecer en los medios sobre los 

productos del mar es labor de todos los esla-

bones de la cadena, de forma individual y co-

lectivamente. 

- Adaptarse a las tendencias de mercado ofre-

ciendo facilidad en la compra y consumo de 

los productos.  

Aunque hemos visto que el consumidor actual 

cocina y consume más en casa, precisa solu-

ciones que le faciliten las tareas diarias. 

Poner fácil la compra, a través de whatsapp, 

teléfono, compra online, promover turnos en 

la pescadería con las apps,….. facilitar prepara-

ción del producto en casa al consumidor, ofre-

cer soluciones cocinadas de calidad en base a 

pescado, etc…

- No dejar de trabajar y avanzar en mejorar te-

mas críticos para el sector y sensibles al consu-

midor: la sostenibilidad,  envases de plástico...
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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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