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Noticias de la PTEPA

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

DISPONOIIBLE EL VÍDEO RESUMEN DE NUESTRA  
JORNADA INNOVACIÓN PESQUERA: RETOS Y   
FUTURO FEMP

El pasado 29 de septiembre, celebramos con un formato mixto online y pre-

sencial nuestra Jornada anual, Innovación Pesquera: Retos y futuro FEMP.

Queremos compartir con vosotroS el  vídeo resumen , con lo mejor de la jornada.

Para ver el vídeo pinche aquí

https://youtu.be/OAv0dSUUWj8




4

Noticias de la PTEPA

Los pasados días 29 y 30 de septiembre 

se celebró de manera telemática el 8º 

Punto de Encuentro contra el Desperdi-

cio Alimentario, organizado por la Aso-

ciación de Fabricantes y Distribuidores 

(AECOC).

La inauguración coincidió con el Día Inter-

nacional de Concienciación sobre la Pérdi-

da y el Desperdicio de Alimentos decreta-

do por la ONU, y en ella el director general 

de AECOC, José María Bonmatí, destacó 

la buena evolución que el desperdicio de 

alimentos ha experimentado en el ámbi-

to empresarial, de hecho, la gran distri-

bución ha reducido un 45% su índice de 

desperdicio alimentarios en siete años.

El informe ‘El desperdicio alimentario en 

la industria y la gran distribución en Espa-

ña’, realizado recientemente por AECOC, 

el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-

mentación y Valora Consultores confirma 

esta tendencia positiva también entre los 

fabricantes: hoy, el  71% de los producto-

res alimentarios cuenta con una política 

para el aprovechamiento de alimentos y 

por cada quilo o litro de alimento que se 

produce en España, tan solo se generan 

0,0004 kg/lt de residuos.

PTEPA en su apuesta por la sostenibili-

dad y la innovación del sector está adhe-

rida a la estrategia liderada por AECOC 

contra el desperdicio alimentario: “La 

Alimentación no tiene desperdicio”.

ASISITIMOS AL 8º PUNTO DE ENCUENTRO CONTRA EL 
DESPERDICIO ALIMENTARIO, ORGANIZADO POR AECOC.
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Noticias de la PTEPA

Los días 28 y 29 de octubre asistimos te-

lemáticamente al I Encuentro Oceánicas: 

Pasado, presente y futuro de la mujer en 

las ciencias marinas. Este encuentro está 

financiado por el Instituto de la Mujer y para 

la Igualdad de Oportunidades del Ministe-

rio de Igualdad (IMIO), el Campus de Ex-

celencia Internacional del Mar (CEIMAR) y 

el Instituto Español de Oceanografía (IEO) 

con la colaboración del Ayuntamiento de 

Fuengirola y la Academia Malagueña de 

Ciencias.

Durante los dos días de jornada, hubo 

charlas, mesas redondas y otras activida-

des que contaron con la participación de 

científicas pioneras en ciencias del mar, 

profesionales en activo que desarrollan 

su actividad de I+D+i en organismos pú-

blicos de investigación, universidades, 

fundaciones o empresas, así como res-

ponsables políticos que trabajan en ma-

teria de igualdad.

Este encuentro se enmarca en el proyec-

to “Oceánicas: la mujer y la oceanogra-

fía”, liderado por el Instituto Español 

de Oceanografía (IEO). Su objetivo es di-

vulgar el trabajo de científicas dedicadas 

al estudio de los océanos, tanto actuales 

como del pasado, dar a conocer su vida y 

obra, tratando así de generar vocaciones 

científicas en niñas y niños, fomentar su 

creatividad, su capacidad de decisión y el 

trato igualitario frente a las desigualdades 

de género desde edades tempranas.

Más información sobre el proyecto Oceá-

nicas aquí

ASISITIMOS AL I ENCUENTRO OCEÁNICAS: 
PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL PAPEL DE LA 
MUJER EN LAS CIENCIAS MARINAS

https://oceanicas.ieo.es/


NOTICIAS DESTACADAS  
DEL SECTOR DE LA PESCA  
Y LA ACUICULTURA 2
ANFACO-CECOPESCA  
ENTREGA SUS MEDALLAS 
DEL AÑO 2020

Con la distinción de las medallas de oro y 

plata, ANFACO-CECOPESCA reconoce el 

apoyo y colaboración que los galardona-

dos vienen prestando tradicionalmente a 

la industria de transformación y comercia-

lización de pescados y mariscos española, 

mientras que con la distinción de la meda-

lla de bronce, ANFACO-CECOPESCA reco-

noce la categoría personal y profesional de 

trabajadores del sector.

Noticias destacadas del sector de la Pesca y la Acuicultura
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07.10.2020 FUENTE: ANFACO-CECOPESCA

El pasado día  07 de octubre tuvo lugar la 

entrega de las Medallas de ANFACO-CE-

COPESCA del año 2020 en la sede del Cír-

culo de Empresarios de Galicia. 

El evento, que se celebró tras haber sido 

aplazado en el mes de mayo por la crisis 

sanitaria provocada por el Covid-19, reunió 

a diversas autoridades e industriales rele-

vantes del sector extractivo y congelador 

pesquero, conservero y transformador de 

productos del mar y su industria auxiliar, así 

como del mundo económico y social rela-

cionado con el mismo.
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2
15.10.2020 FUENTE: IH CANTABRIA

 

FLAGSHIP es un nuevo proyecto Horizon-

te 2020 que tiene como objetivo reducir el 

Coste Nivelado de Energía (CNE) para la 

energía eólica marina flotante al rango de 

40-60 euros/MWh para el año 2030. 

Para validarlo y demostrarlo, el proyecto 

FLAGSHIP desarrollará y fabricará la prime-

ra turbina eólica marina flotante (EOMF) de 

10 MW montada en una estructura flotante 

de hormigón semisumergible en el Mar del 

Norte noruego.

Este proyecto gestionará una financiación 

de 25 millones de euros durante sus 4 años 

de duración, destinada a optimizar la ener-

gía eólica marina flotante para su comercia-

lización. 

La iniciativa fue lanzada virtualmente el pa-

sado jueves 17 de septiembre, y será coor-

dinada por Iberdrola

Para llevar la demostración de la tecnolo-

gía al nivel de madurez comercial requeri-

do, la implementación en un entorno real es 

esencial. 

IHCANTABRIA    
PARTICIPA EN EL   
PROYECTO FLAGSHIP: EL 
PUNTO DE PARTIDA PARA 
LOS FUTUROS PARQUES 
EÓLICOS FLOTANTES DE 
500 MW

19.10.2020 FUENTE: CEPESCA

 

La Confederación Española de Pesca (Ce-

pesca), la Asociación Empresarial de Acui-

cultura de España (APROMAR), la Federa-

ción Nacional de Cofradías de Pescadores 

(FNCP) y la Consellería do Mar de la Xunta 

de Galicia han hecho llegar un escrito al 

ministro de Ciencia, Innovación y Univer-

sidades, Pedro Duque, en el que piden re-

unirse con él para analizar el presente en 

detalle y reconducir el futuro del Instituto 

Español de Oceanografía (IEO). Asimis-

mo, le reiteran su “profunda preocupa-

ción” por la situación que atraviesa desde 

hace años este organismo que, “lejos de 

solucionarse, se va agravando aún más”.

En la misiva califican de “grave error” 

para nuestro país, “desde el punto de 

vista estratégico”, la reciente decisión 

de que el Consejo Superior de Investi-

gaciones Científicas (CSIC) absorba al 

Instituto, ya que esa integración va a 

“menoscabar un pilar básico como es el 

IEO para una buena gestión pesquera”. 

Más información

MIEMBROS DEL  
CONSEJO RECTOR DEL 
IEO PIDEN UN    
ENCUENTRO AL  
MINISTRO DE CIENCIA, 
PEDRO DUQUE, PARA 
ANALIZAR EL FUTURO 
DEL INSTITUTO  
ESPAÑOL DE    
OCEANOGRAFÍA 

https://cepesca.es/miembros-del-consejo-rector-del-ieo-piden-un-encuentro-al-ministro-de-ciencia-pedro-duque-para-analizar-el-futuro-del-instituto-espanol-de-oceanografia/
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23.10.2020 FUENTE: EL CORREO GALLEGO

Esta jornada de diferenciación de producto 

supuso el arranque de la campaña ‘Pesca-

dos y mariscos de España’ de la FNCP.

Noia vivió ayer una jornada de diferencia-

ción y promoción del berberecho, que fue 

organizada por la Federación Nacional de 

Cofradías de Pescadores (FNCP) en colabo-

ración con el Ministerio de Agricultura Pes-

ca y Alimentación. 

Un acto que se enmarca dentro de la cam-

paña Pescados y mariscos de España, que 

tiene como objetivo promover el consumo 

de productos pesqueros españoles.

La idea del proyecto impulsado por la cita-

da federación nace de la necesidad de unir 

esfuerzos para identificar correctamente las 

especies de costera y litoral y poder promo-

verlas de manera conjunta tanto en España 

como en el extranjero. 

Más información

EXALTACIÓN DEL   
BERBERECHO Y   
RECONOCIMIENTO DEL 
BUEN HACER DE LA  
COFRADÍA NOIESA

28.09.2020 FUENTE: RETEMA

Según el Banco Mundial, unos 60 millones 

de personas viven en zonas contaminadas 

con arsénico, y el número de pacientes en-

venenados por la sustancia tóxica es de 

unos 700.000. 

Esto es especialmente cierto en los países 

en desarrollo. 

En la UE, el nivel máximo de arsénico permi-

tido en el agua para el consumo humano es 

de 0,01 mg/l, una cifra que la Organización 

Mundial de la Salud recomienda no superar. 

El equipo de investigación del Grupo de 

Técnicas de Separación (GTS) de la UAB 

conjuntamente con Leitat Technological 

Center desarrollan el proyecto AsFree para 

demostrar un sistema innovador y económi-

co de filtración de efluentes (aguas ácidas o 

aguas domésticas) contaminados con arsé-

nico mediante un cartucho filtrante. 

Más información

ESTUDIAN UN    
SISTEMA INNOVADOR 
Y ECONÓMICO PARA 
LA ELIMINACIÓN DE  
ARSÉNICO EN AGUAS 
CONTAMINADAS

https://www.elcorreogallego.es/ocorreodebarbanza/exaltacion-del-berberecho-y-reconocimiento-del-buen-hacer-de-la-cofradia-noiesa-FK5059007
https://www.retema.es/noticia/estudian-un-sistema-innovador-y-economico-para-la-eliminacion-de-arsenico-en-aguas-co-213Ks
https://www.retema.es/noticia/estudian-un-sistema-innovador-y-economico-para-la-eliminacion-de-arsenico-en-aguas-co-213Ks
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06.10.2020 FUENTE: EL CORREO GALLEGO

Alianza de Opromar y el Foro Profesional de 

la Restauración Sostenible para avanzar en 

la comercialización de este producto ali-

menticio, elaborado con músculo de pes-

cado. 

Entre las capturas no deseadas que la Unión 

Europea obliga a desembarcar se encuen-

tran algunas especies que tradicionalmente 

contaban con un escaso interés comercial, 

no por su valor nutricional sino por ser poco 

conocidas para el gran público. 

Con el objetivo de darle una nueva vida a 

estos productos, la Organización de Pro-

ductores de Pesca del Puerto y Ría de Marín 

(Opromar) se apoyó en el mundo de la in-

vestigación y en colaboración con el CSIC 

obtuvo en 2018 el mince, una proteína mari-

na de calidad cuya textura permite su uso en 

numerosos platos. Este novedoso alimento 

llegará ahora a todos los restaurantes ad-

heridos al Foro Profesional de Restauración 

Sostenible –unos 400 repartidos por toda la 

geografía española– que lo soliciten gracias 

a la alianza entre estas dos organizaciones 

que trabajan con la creencia de que la sos-

tenibilidad no es una moda, sino un valor 

perdurable.

Más información

DE DESCARTES DE LA 
PESCA A DELICIA   
CULINARIA: EL MINCE 
GALLEGO CONQUISTA A 
LOS CHEFS

FUENTE: MARINE INSTRUMENTS

La empresa de Nigrán (Pontevedra), Mari-

ne Instruments, está aportando soluciones 

innovadoras en optimizar las operaciones 

pesqueras encaminadas en contribuir en la 

sostenibilidad de los océanos. 

Trabajan ahora en conseguir soluciones

actuales mejorando su eficiencia con la im-

plantación de nuevas tecnologías como

la inteligencia artificial o el Big Data para así 

establecer modelos predictivos para

una mejora de las faenas. 

También apuestan por los drones como 

tecnologías disruptivas para la pesca soste-

nible y están bien posicionados en el sector 

pesquero con soluciones altamente innova-

doras con el único objetivo de convertir los

océanos, mediante el uso de la tecnología, 

en océanos inteligentes y sostenibles.

Os dejamos la entrevista completa aquí

ENTREVISTA A GABRIEL 
GOMEZ DIRECTOR DE 
MARINE INSTRUMENTS

https://www.elcorreogallego.es/galicia/de-descartes-de-la-pesca-a-delicia-culinaria-el-mince-gallego-conquista-a-los-chefs-LH4854728
https://www.marineinstruments.es/wp-content/uploads/2020/10/Entrevista-Gabriel-Europa-Azul.pdf
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23.10.2020 FUENTE: MIS PECES

Un estudio realizado por investigadores 

del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC 

(ICM-CSIC) en Barcelona ha demostrado 

que, en el caso de los peces, la estimula-

ción del sistema inmunitario puede des-

encadenar modificaciones epigenéticas 

y, en concreto, modificaciones del fenoti-

po sexual, lo que podría tener implicacio-

nes importantes en acuicultura, como, por 

ejemplo, cambiar de manera dirigida la 

proporción de hembras o machos de una 

biomasa para obtener las que mejor rendi-

miento productivo ofrezcan.

Los estudios en el marco de este trabajo 

se han realizado con pez cebra (Danio re-

rio) un animal modelo de investigación y 

los resultados han sido publicados en De-

velopmental & Comparative Immunology.

En la fase experimental de este trabajo, 

las autoras del estudio inmunoestimularon 

durante el proceso de diferenciación se-

xual un grupo de peces cebra con la pared 

de la bacteria Aeromonas hydrophila que 

se encuentra habitualmente en granjas de 

acuicultura y que sirve para potenciar en 

los peces una respuesta inmunitaria a tra-

vés de vacunas.

Más información

UN ESTUDIO DEL   
ICM-CSIC AVANZAN EN 
UNA APLICACIÓN QUE 
PERMITE CAMBIAR EL 
SEXO DE LOS PECES DE 
FORMA DIRIGIDA 09.10.2020 FUENTE: EUROPA AZÚL

A fin de incrementar y mejorar la reproduc-

ción en cautiverio de peces de consumo 

humano como la sardina del Pacífico, la 

seriola y el lenguado, la mexicana Marisol 

Simón Díaz ha realizado investigaciones 

aplicadas en el Instituto de Ciencias Mari-

nas de Andalucía (ICMAN), en España. 

El objetivo de estas investigaciones era 

controlar el proceso reproductivo, ya sea 

estimulándolo o inhibiéndolo de manera 

que se puedan solventar algunos de los 

problemas actuales de la acuicultura de 

peces. 

Según sus declaraciones “al estimular el 

sistema reproductor podemos intentar au-

mentar la fecundidad y así producir más 

huevos. 

En tanto que si se inhibe eliminamos la 

maduración precoz, pues ello ralentiza el 

crecimiento».

En este sentido, Simón Díaz mantiene que 

“por otra parte podemos producir peces 

estériles, pues en caso de escapes de jau-

las marinas (que sí ocurre) no se mezcla-

rían con las poblaciones naturales, evitan-

do la reducción de la calidad genética de 

las mismas”, declara en entrevista la espe-

cialista en biología molecular.

Más información

CON BIOLOGÍA    
MOLECULAR MEJORAN 
LOS PROTOCOLOS DE 
PRODUCIÓN ACUÍCOLA DE 
PECES

https://www.mispeces.com/noticias/Un-estudio-del-ICM-CSIC-avanzan-en-una-aplicacion-que-permite-cambiar-el-sexo-de-los-peces-de-forma-dirigida/#.X5akZohKjIU
https://europa-azul.es/biologia-molecular/
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El próximo 10 de noviembre celebramos de 

manera telemática la segunda reunión de 

nuestro Grupo de Trabajo Técnico de Tec-

nologías de la Transformación, coordinado 

por ANFACO-CECOPESCA

En esta reunión se abordaran diferentes 

proyectos y vías de financiación en torno a 

una de las áreas consideradas como prio-

ritaria en nuestra última reunión, concreta-

mente se trata del Área 3. Medio Ambiente y 

valorización de subproductos.

En este contexto nos presentarán proyec-

tos relacionados con la optimización de 

recursos, la valorización de subproductos 

y coproductos, el tratamiento/reutiliza-

ción o valorización de residuos y efluentes, 

o la eficiencia energética e impulso de las 

energías renovables y los combustibles 

alternativos.

Programa preliminar aquí

Para registrarte pincha aquí

REUNIÓN GTT TRANSFORMACIÓN: ¡RESERVA LA FECHA!

https://ptepa.es/wp-content/uploads/2020/10/PROGRAMA-PRELIMINAR-GT.jpg
https://forms.gle/NUWhUD1aPYdY8jwY7
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La próxima edición de Transfiere, Foro Eu-

ropeo para la Ciencia, Tecnología e Innova-

ción, tendrá lugar los días 17 y 18 de febrero 

de 2021, un año destacado en su trayectoria 

ya que el foro celebra su décimo aniversa-

rio consolidado en el ámbito I+D+i español 

como una herramienta al servicio de la in-

novación, la investigación y la transferencia 

de conocimiento. 

Sus líneas de actuación para 2021 se han 

dado a conocer en una reunión virtual que 

mantuvo su Comité Organizador, y donde se 

ha avanzado la creación de una plataforma 

virtual vinculada que servirá como soporte 

para la creación de un ecosistema colabo-

rativo 360º con vigencia permanente. 

Dicha herramienta tiene como objetivo po-

ner en común información, capacidades 

tecnológicas y empresariales, convocato-

rias de la administración pública o relacio-

nadas con la financiación y la inversión que 

impulsen la excelencia innovadora e inves-

tigadora.

En la sesión estuvieron presentes el al-

calde de Málaga, Francisco de la Torre; la 

secretaria general de Innovación del Mi-

nisterio de Ciencia e Innovación, Teresa 

Riesgo; el director general de Investiga-

ción y Transferencia del Conocimiento de 

la Consejería de Economía, Conocimiento, 

Empresas y Universidad de la Junta de 

Andalucía, Pablo Cortés; el presidente del 

Comité Organizador, Felipe Romera, y la 

directora del evento, Yolanda de Aguilar. 

También han estado representadas enti-

dades como el Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial (CDTI), la Asocia-

ción Española de Comunicación Científica 

(AECC), CRUE Universidades Españolas y 

la Asociación Española de Capital, Creci-

miento e Inversión (ASCRI), colaboradores 

estratégicos del foro.

Más información

TRANSFIERE VUELVE LOS DÍAS 17 Y 18 DE FEBRERO DE 
2021

https://transfiere.fycma.com/transfiere-vuelve-los-dias-17-y-18-de-febrero-de-2021/#:~:text=La%20pr%C3%B3xima%20edici%C3%B3n%20de%20Transfiere,servicio%20de%20la%20innovaci%C3%B3n%2C%20la
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 “Nos movemos para actuar ante la emergencia climática” es el eslogan bajo el que se 

va a celebrar la cuarta edición del Congreso Transfronterizo de Cambio Climático y Li-

toral, que reúne a representantes de la comunidad científica, técnica y de la Administra-

ción Pública. Un planteamiento interdisciplinar con el que este congreso, promovido por 

Ficoba y el centro tecnológico AZTI, persigue conocer las necesidades de los gestores 

ante el cambio climático y ver qué puede aportar la comunidad científica para solucio-

narlas. El tema no puede estar de mayor actualidad. Países, territorios y ciudades están 

declarando la emergencia climática.

Cuatro bloques temáticos y 40 ponencias

Uhinak propone para su cuarta edición cuatro bloques temáticos: Emergencia climática: 

nuestro litoral en 2050; Eventos extremos y medidas de adaptación; El carbono azul y 

mitigación del cambio climático; y Gobernanza y herramientas de gestión.

 UHINAK ENCARA LA RECTA FINAL PARA SU     
CELEBRACIÓN EL 4 Y 5 DE NOVIEMBRE EN FICOBA
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AYUDAS  
A LA I+D+i

4
CONVOCATORIAS 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 Cantabria

Tipo de ayuda: Convocatorias

Beneficiarios: Empresas y autónomos de 

Cantabria  

Beneficiarios: Podrán tener la condición 

de persona beneficiaria las empresas o 

autónomos, cualquiera que sea su forma 

jurídica y tamaño, que estén válidamente 

constituida en el momento de presenta-

ción de la solicitud, y sea titular en Canta-

bria de una actividad 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.

Más información

https://boc.cantabria.es/boces/boletines.do?boton=anterior&id=26060
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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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CONVOCAN AYUDAS A EMPRESAS Y CENTROS DE   
INVESTIGACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 
EL FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA  
I+D+i EN EL AÑO 2020

Tienen como finalidad fomentar la interna-

cionalización de la I+D+i en el año 2020, para 

las actuaciones realizadas en las anualida-

des 2018 a 2020 en la modalidad A de las 

bases reguladoras de estas ayudas: Activi-

dades preparatorias para la elaboración de 

solicitudes a programas internacionales de 

I+D+i. 

Dotación económica: 660.000€

Período: 20/10/2020 - 09/11/2020 

Beneficiarios: 

1. Organismos públicos de investigación de-

finidos en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 

1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación.

2. Universidades públicas, sus departamen-

tos e institutos universitarios, de acuerdo con 

lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 

de diciembre, de Universidades, inscritas en 

el Registro de Universidades, Centros y Títu-

los, creado por el Real Decreto 1509/2008, 

de 12 de septiembre, por el que se regula el 

Registro de Universidades, Centros y Títulos.

3. Otros centros públicos de I+D: organismos 

públicos y centros con personalidad jurídica 

propia dependientes o vinculados a la Admi-

nistración General del Estado, y los depen-

dientes o vinculados a las administraciones 

públicas territoriales y sus organismos, o 

participados mayoritariamente por el sec-

tor público, cualquiera que sea su forma 

jurídica.

4. Entidades e instituciones sanitarias pú-

blicas y privadas vinculadas o concertadas 

con el Sistema nacional de Salud, o parti-

cipadas por la Administración Pública, que 

desarrollen actividad investigadora.

5. Entidades públicas y privadas sin ánimo 

de lucro que realicen y/o gestionen activi-

dades de I+D, generen conocimiento cien-

tífico o tecnológico, faciliten su aplicación 

y transferencia o proporcionen servicios 

de apoyo a la innovación a las empresas.

6. Empresas.

7. Agrupaciones o asociaciones empresa-

riales que realicen entre sus actividades 

proyectos y actuaciones de I+D+i.

8. Uniones temporales de empresas (UTE).

Más información

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=19/10/2020&refArticulo=2020-08357&i18n.http.lang=es


Ayudas a la I+D+i

17

CONVOCATORIA 2020 DE AYUDAS PARA LA    
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO 
DE LA PARTICIPACIÓN GALLEGA EN EL PROGRAMA 
MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LA 
UNIÓN EUROPEA (H2020)

Nuevo esquema de apoyo previsto en la 

RIS3 Galicia orientado al incremento del im-

pacto del Programa Marco de la Unión Eu-

ropea en el Sistema Gallego de innovación.

Dotación económica: 2.763.395,7 €.

Período: 12/05/2020 - 30/11/2020

Entidad Financiera: Gobierno de Galicia-

Tipo de ayuda: ConvocatoriasBeneficiarios: 

PYMEs y Organismos de investigación pú-

blicos y privados  

Beneficiarios:

Empresas pymes.

Organismos de investigación públicos.

Organismos de investigación privados.

Doble objetivo:

El aumento del retorno conseguido por las 

entidades gallegas en el Programa Marco 

a través del apoyo a la preparación de pro-

puestas “de calidad”.

La búsqueda de una coordinación estraté-

gica entre el Programa Marco y el Programa 

Operativo Feder-Galicia que mejore la efi-

ciencia y eficacia en el Sistema Gallego de 

Innovación de la financiación dedicada a la 

á I+D+i.

En este esquema de apoyo se incluyen 

varias líneas de apoyo:

- Línea 1: apoyo a la preparación de pro-

puestas de calidad al Programa Marco. 

Se considera que son de calidad aquellas 

que obtuvieron una puntuación superior al 

75% de la nota máxima establecida en la 

convocatoria a la que concurrieron.

Dirigida a PYMEs y organismos de investi-

gación y difusión (públicos y privados).

Gastos subvencionables: Consultoría des-

tinada a la formulación de la propuesta y a 

su presentación; personal propio.

- Líneas 2.1 y 2.2: financiación del desarro-

llo de una propuesta individual presenta-

da a la Fase 1 (línea 2.1) o a la Fase 2 (línea 

2.2) del Instrumento PYME. Deberán con-

tar con sello de excelencia de la Comisión 

Europea o haber alcanzado una evalua-

ción igual o superior a la necesaria para 

su obtención. También serán subvencio-

nables aquellas propuestas individuales 

presentadas a la nueva acción piloto del 

Consello Europeo de Innovación que con-

tiene el Sello de Excelencia de la Comi-

sión Europea.

Más información

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200511/AnuncioG0198-270420-0001_es.html
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CURSOS,  
SEMINARIOS Y  
FORMACIÓN

 ESPECIALIZACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA EN  
ANALISIS SENSORIAL.
Lugar impartición: ANFACO-CECOPESCA

Presencial

Fechas: El 12 y 13 de noviembre de 2020

Horario: Jueves y viernes de 10:00 a 14:00

Duración: 8 horas

Precio Asociado ANFACO-CECOPESCA: 

250€ (41,60% bonificable) (302,50€ I.V.A. 

incluido)

No asociado ANFACO-CECOPESCA: 300€ 

(34,67% bonificable) (363,00€ I.V.A. incluido)

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA:

Para adquirir los conocimientos y compe-

tencias necesarias en el análisis sensorial y 

5
su correcta aplicación en la industria alimen-

taria. Se trata de adquirir conocimientos para 

la elección del análisis sensorial más adecua-

do al tipo de control que se pretenda reali-

zar, así como adquirir la base para el correcto 

tratamiento estadístico de los datos para que 

sea una herramienta clave e imprescindible 

en el control de calidad y en el desarrollo o 

innovación de productos.

Impartición: Impartición será realizada en 

castellano por un técnico de ANFACO-CE-

COPESCA en modalidad presencial, siempre 

y cuando la normativa actual lo permita.

Tanto para la parte teórica, como para la par-

te práctica, se tendrá en cuenta en todo mo-

mento mantener la distancia de seguridad 

recomendada de 2 metros, 

Más información 

http://www.anfaco.es/es/evento_detalle.php?var1=CURSO:%20Especializaci%F3n%20te%F3rico-pr%E1ctica%20en%20an%E1lisis%20sensorial.&nar1=216&nar2=
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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

Los trabajadores residentes en la Región de 

Murcia ya pueden inscribirse a los cursos de 

formación del Programa Actuazul, que de-

sarrolla la Confederación Española de Pesca 

(Cepesca) con el objetivo de mejorar la em-

pleabilidad y las competencias profesiona-

les en materia de sostenibilidad y economía 

azul.

El Programa Actuazul consta de cuatro cur-

sos especializados en cuatro temáticas: 

Gestión de Residuos y su implicación en la 

calidad pesquera, Marketing Azul y circuitos 

cortos de comercialización, Turismo Mari-

nero como actividad económica compati-

ble con la Red Natura 2000 en el marco de 

la economía azul e Innovación y Eficiencia 

Energética para una actividad pesquera más 

sostenible. 

Los cursos, en modalidad online, estarán 

operativos hasta el próximo 15 de noviem-

bre y tienen una duración de 5 horas.

Además, el Programa Actuazul incluye ac-

ciones de asesoramiento gratuito persona-

lizado para cada curso, donde se prestará 

apoyo en tareas complementarias como el 

diseño de itinerarios de turismo marinero, 

mejora de la eficiencia energética de lon-

jas y la gestión de residuos en puertos y 

planes de marketing y creación de marcas 

comerciales, con el objetivo de adaptar los 

recursos ofrecidos en la formación, a las 

demandas del usuario y su entorno.

Más información

https://cepesca.es/el-programa-de-formacion-actuazul-de-cepesca-abre-el-periodo-de-inscripcion-para-trabajadores-residentes-en-murcia/
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II edición del Programa de Identificación y 
Caracterización de Empresas Innovadoras 
(PICEI)
La Fundació Parc Científic Universitat de 

València ha puesto en marcha la II edición 

del Programa de Identificación y Caracte-

rización de Empresas Innovadoras (PICEI) 

2020 de la Comunitat Valenciana, que cuen-

ta con el apoyo de la Agencia Valenciana de 

la Innovación (AVI).

En la edición anterior se focalizó en las em-

presas de los cinco parques tecnológicos, 

en esta edición se ha ampliado el estudio 

a empresas innovadoras de otros ecosiste-

mas o emplazamientos empresariales de la 

Comunitat.

El objetivo principal del PICEI es analizar el 

grado de innovación empresarial en nuestra 

comunidad, para ello pide la participación 

de las empresas valencianas. Estas tendrán 

que rellenar un cuestionario antes del 1 de 

diciembre de 2020, para contribuir y ofrecer 

una perspectiva más amplia de las caracte-

rísticas de la innovación empresarial en la 

Comunitat.

Objetivos del PICEI:

- Conocer mejor las características de las 

empresas instaladas para planificar estra-

tegias para apoyar su desarrollo

- Identificar casos de éxito, así como mejo-

res prácticas empresariales

- Proponer soluciones innovadoras en te-

mas transversales como la financiación, la 

formación, la innovación, la internacionali-

zación, el marketing, etc.

- Propiciar el diálogo y contacto entre to-

dos los actores del ecosistema empresa-

rial; administraciones, empresas, empren-

dedores, entidades financieras, fondos de 

inversión, particulares y sociedad en gene-

ral..

Realizar la encuesta aquí.

Más información

https://pcuv.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0CEM79ZZk6B9bFj
https://www.aimplas.es/blog/ii-edicion-del-programa-de-identificacion-y-caracterizacion-de-empresas-innovadoras-picei/
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APROMAR ESTRENA NUEVA WEB Y BLOG 

Apromar está de estreno, y es que el pasa-

do  7 de octubre, presentaron nueva web y 

blog.

Con esta nueva web pretenden dar a co-

nocer la acuicultura española, dado que es 

pionera en investigación y en sostenibilidad 

medioambiental, y contribuye al desarro-

llo responsable de muchas zonas costeras 

marítimas y fluviales de nuestro entorno, y 

sin embargo, a día de hoy en España, no se 

sabe a ciencia cierta lo que es la acuicultura.

Las Naciones Unidas consideran que la 

acuicultura es uno de los métodos de cul-

tivo de alimentos del futuro, y que se com-

plementa con la pesca sostenible para 

proteger los océanos, ríos y mares y ofre-

cer alimentos seguros y saludables.

En el blog sobre alimentación y sostenibi-

lidad se podrá encontrar todo lo necesario 

en lo referente a la acuicultura y su impor-

tancia en nuestro futuro.

Pinche aquí para acceder a la web.

https://acuiculturadeespana.es/
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Nace la plataforma europea de ciencia ciu-

dadana EU-Citizen.Science

  

La Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT) participa en este pro-

yecto europeo junto al Ministerio de Cien-

cia e Innovación y la Fundación Ibercivis.

El 6 de abril se puso en marcha la plata-

forma europea EU-Citizen.Science para el 

intercambio de conocimientos, herramien-

tas, formación y recursos para la ciencia 

ciudadana. 

La Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT) participa en este pro-

yecto europeo junto al Ministerio de Cien-

cia e Innovación y la Fundación Ibercivis

El proyecto EU-Citizen.Science está forma-

do por un consorcio de 14 estados euro-

peos, quienes han trabajado conjuntamen-

te para construir un punto de encuentro 

para todos los involucrados en la ciencia 

ciudadana: profesionales, investigadores, 

responsables políticos y sociedad en ge-

neral.

El objetivo de este espacio es transformar 

la forma en la que se conciben y desarro-

llan los proyectos de ciencia ciudadana, 

convirtiéndose en un espacio de referen-

cia para la comunidad relacionada con la 

ciencia ciudadana, en el que se apoyen ini-

ciativas y se promueva la ciencia ciudada-

na en el contexto europeo.

La plataforma, dirigida a los que desarro-

llan un proyecto de ciencia ciudadana (in-

vestigadores, educadores, comunidades y 

ciudadanos), a los que apoyan el ecosiste-

ma de los proyectos de ciencia ciudada-

na (responsables políticos, organismos de 

financiación, o cualquiera que esté inte-

resado en los resultados y el impacto de 

la ciencia ciudadana), a los medios de co-

municación y a la sociedad en su conjunto, 

permite:

- Buscar proyectos de ciencia ciudadana 

por título o palabras clave, país, estado de 

actividad o tema de investigación.

- Consultar recursos útiles para todas las 

etapas de la planificación y ejecución de 

proyectos de ciencia ciudadana.

- Construir tu propia biblioteca de recursos 

en el área personal seleccionando tus fa-

voritos.

- Mantenerse informado de los proyectos 

de interés así como de su desarrollo.

- Registrarte para convertirte en miembro 

de la comunidad, pudiendo valorar los pro-

yectos y poner a disposición de la comuni-

dad tu experiencia en la ejecución de los 

mismos.

Más información

NACE la plataforma europea de ciencia 
ciudadana EU-Citizen.Science de la Ciencia

https://www.fecyt.es/es/noticia/nace-la-plataforma-europea-de-ciencia-ciudadana-eu-citizenscience#:~:text=El%20proyecto%20EU%2DCitizen.,pol%C3%ADticos%20y%20sociedad%20en%20general.
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ABIERTO EL PLAZO PARA PRESENTAR    
CANDIDATURAS A LOS PREMIOS IMPULSO TIC 
Los colegios profesionales de Ingenieros en 

Informática (Coiipa) y Graduados en Ingenie-

ría Informática e Ingenieros Técnicos en In-

formática (Citipa) del Principado de Asturias 

convocan un año más sus Premios Impulso 

TIC con los que pretenden reconocer el tra-

bajo de personas, empresas e instituciones 

que destacan en el impulso y buen uso de 

las tecnologías de la información en dife-

rentes ámbitos. 

En el transcurso de este 2020, debido a la 

situación provocada por la COVID-19, se ha 

podido comprobar los beneficios que repor-

ta el uso de las TIC y también algunas ca-

rencias que se deben solventar para ser una 

sociedad más preparada tecnológicamente 

hablando.

Los candidatos tendrán que enviar sus pro-

yectos al correo electrónico info@sema-

naimpulsotic.org antes del 3 de noviembre. 

Las bases de la convocatoria pueden con-

sultarse en la web: https://impulsotic.org/

premios-impulso-tic/.

Los premiados se conocerán el 9 de no-

viembre durante la presentación de la X 

Edición de la semana impulso TIC que este 

año tendrá lugar en el Palacio de Congre-

sos y Exposiciones de Oviedo.

Las categorias son cuatro:

Premios iTIC Educación: que reconoce 

la labor de centros educativos, profesores 

y/o alumnos de primaria y secundaria oir 

utilizar de forma novedosa e intensa las 

nuevas tecnologías informáticas.

Premios iTIC Social: Para organizaciones 

o instituciones sin ánimo de lucro, astu-

rianos o vinculados con el Principado de 

Asturias, que han utilizado o difundido las 

nuevas tecnologías y herramientas infor-

máticas

Premios iTIC Empresa: En reconocimien-

to de empresas asturianas o con un impor-

tante vínculo con el Principado de Asturias 

que haya destacado en la creación de ser-

vicios, soluciones y productos software.

Más información

https://impulsotic.org/premios-impulso-tic/.
https://impulsotic.org/premios-impulso-tic/.
https://www.europapress.es/asturias/noticia-abierto-plazo-presentar-candidaturas-premios-impulso-tic-2020-20201020115031.html


BALFEGÓ: EL ATÚN ROJO SOSTENIBLE

Excelencia, sostenibilidad, trazabilidad y res-

peto al medio ambiente de la mano de la in-

vestigación y la innovación, son los ejes sobre 

los que se sustenta la filosofía de Balfegó des-

de sus inicios. 

En sintonía con esta filosofía apegada al 

mar y a la sostenibilidad económica, social y 

medioambiental, la empresa se ha ido espe-

cializando, profesionalizando y abordando 

nuevas áreas de actividad.

La visión de Balfegó, empresa especializada 

en pesca, acuicultura y comercio de atún rojo 

(Thunnus Thynnus), es clara. 

Se asienta en el conocimiento científico, la 

base sobre la que construye un modelo de 

gestión responsable que garantiza la sosteni-

bilidad del atún rojo, así como de la actividad 

pesquera. 

En todo momento, lo que busca la empresa ha 

sido conocer, de la manera más profunda po-

sible y con la máxima fiabilidad, el estado real 

de la especie, pero también cómo y de qué 

manera viven, se alimentan y reproducen sus 

ejemplares, para así seguir estudiando nuevas 

vías para garantizar la continuidad de la espe-

cie para las generaciones futuras. 

El de Balfegó es un modelo de responsabili-

dad empresarial. 

Todo empieza analizando los tres atributos so-

bre los que se sustentan los valores de la mar-

ca, que al mismo tiempo le confieren un carác-

ter propio y único: excelencia, sostenibilidad y 

seguridad alimentaria, para comprender que 

es una empresa decidida a dotar de un valor 

añadido a su producto.

Blog

26



A las inversiones constantes de Balfegó en I+-

D+i, y con el objetivo de poner en marcha pro-

yectos y actuaciones que mejoren la sosteni-

bilidad del atún rojo, la empresa colabora con 

el Gobierno español y con diversas universida-

des y organismos nacionales e internacionales 

como el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), el Instituto Español de Ocea-

nografía (IEO), o la Comisión Internacional para 

la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), 

que regula esta pesquería, entre otros.

El atún rojo Balfegó

Los atunes salvajes Balfegó viven en piscinas 

frente a la costa de l’Ametlla de Mar (Tarra-

gona) y son alimentados exclusivamente con 

pescado azul. 

El afán por alcanzar la excelencia de su pro-

ducto los ha llevado a ser la única empresa 

del mundo que extrae los atunes del mar en 

su punto óptimo de grasa, bajo demanda de 

los clientes. 

El método de extracción empleado garantiza 

que el proceso esté libre de estrés, obtenien-

do un producto de un valor gastronómico ex-

celente.

Cada pieza, antes de ser comercializada se 

somete a rigurosos controles de calidad con 

el fin único de certificar que cumpla con las 

máximas garantías y con la calidad exigida por 

la empresa. 

La investigación I+D+i ha desempeñado un pa-

pel muy importante en este sentido, ya que ha 

ayudado a Balfegó a conocer mejor la especie 

y sus particularidades, lo cual le permite ofre-

cer un mejor servicio y producto en el merca-

do.

Del mar a la mesa

Balfegó es hoy la única empresa del mundo 

que realiza la trazabilidad total en sus atunes. 

Se trata de un proceso implantado en 2008, 

que permite identificar y acreditar de manera 

individual cada uno de los atunes y sus partes. 

Este sistema, pionero en el mundo, facilita cer-

tificados de calidad, análisis microbiológicos y 

porcentaje de grasa de los productos adquiri-

dos. 

El consumidor final puede conocer el recorrido 

que ha hecho el atún desde el mar hasta su 

mesa. 

De hecho, este sistema ha sido recientemente 

certificado por AENOR, que ha auditado todo 

el procedimiento de identificación y segui-

miento de los atunes desde su entrada en las 

piscinas acuícolas hasta el cliente final, pasan-

do por la alimentación y las distintas fases de 

procesado.

Por todo esto Grup Balfegó ha conseguido 

posicionarse como marca líder en el mercado, 

estar presente en los mejores restaurantes del 

mundo y favorecer el conocimiento y la divul-

gación del atún rojo gracias a sus investigacio-

nes y colaboración con entidades dedicadas a 

este propósito.
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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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