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Noticias de la PTEPA

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

EL EQUIPO DE PTEPA OS DESEA 
¡FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO!
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Noticias de la PTEPA

El pasado 15 de diciembre del 2020, en 

la Plataforma Tecnológica Española de 

la Pesca y la Acuicultura (PTEPA) hemos 

celebrado un Desayuno con la Prensa, 

en formato mixto online y presencial, al 

que han asistido medios de comunica-

ción especializados en el sector pesque-

ro, y diversos actores del sector. 

El objetivo de esta reunión ha sido presen-

tar los documentos que se han elaborado 

en la PTEPA durante el año 2020:

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

Pesquero. Acceder al documento aquí

La mujer innovadora en el sector de la 

Pesca y la Acuicultura. Actualización 

2020.  Acceder al documento aquí

Ha inaugurado la Jornada Mª Luisa Álva-

rez Blanco, Presidenta de la PTEPA, agra-

deciendo a todos los participantes por su 

asistencia. 

Además, ha destacado el compromiso y la 

labor de todos los miembros de la Junta 

Directiva de la PTEPA en este último año, 

y concretamente con su participación en 

estos documentos. 

Finalmente, antes de dar paso a la pre-

sentación específica de cada documento, 

ha hecho un repaso de las ideas clave de 

cada uno de ellos.

A continuación Cristina Orden, Secreta-

ria Técnica de la PTEPA ha pasado a de-

tallar el contenido de ambos documen-

tos. 

El primero de ellos, el Mapa de Ayudas, es 

un documento que recoge todas las ayu-

das e incentivos destinados a proyectos de 

I+D+i en el sector de la pesca y la acuicultu-

ra, otorgados y convocados por la Adminis-

tración General del Estado, las Administra-

ciones Autonómicas, las Administraciones 

Locales y otros organismos públicos.

Respecto al documento sobre la Mujer 

Innovadora en el sector de la Pesca y la 

Acuicultura, en él se recoge un análisis de 

la situación de la mujer en el sector pes-

quero, y especialmente en lo referente a 

la I+D+i. Este informe pone de manifiesto 

el papel de las mujeres emprendedoras y 

promotoras de la innovación y su impor-

tancia en muchos aspectos de la actividad 

pesquera y acuícola.

PTEPA CELEBRA UN DESAYUNO CON LA PRENSA PARA 
LA PRESENTACION DE SUS DOCUMENTOS 2020

https://ptepa.es/wp-content/uploads/2020/06/PTEPA_Mapa-de-ayudas-a-la-IDi-en-el-sector-pesquero_ALTA.pdf
https://ptepa.es/wp-content/uploads/2020/12/Guia_LA-MUJER-INNOVADORA-EN-EL-SECTOR-DE-LA-PESCA-Y-LA-ACUICULTURA.pdf
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Noticias de la PTEPA

El pasado 2 de diciembre, PTEPA estuvo 

presente en la primera reunión del Foro 

Consultivo sobre Transformación Am-

biental y Digital del Sector Agroalimen-

tario y Pesquero, creado por el Ministe-

rio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(MAPA).

Esta reunión, presidida por el ministro de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Pla-

nas, perseguía el objetivo de coordinar con 

el sector agrario y pesquero la ejecución 

del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia del Gobierno. Un plan que 

afianzará la posición estratégica del sector 

en el conjunto de la economía.

El Gobierno considera fundamental esta-

blecer una colaboración público-privada 

fluida para la puesta en marcha del Plan 

de Recuperación, Transformación y Re-

siliencia a través de grupos sectoriales. 

Para eso se ha constituido este foro como 

un instrumento de trabajo entre el MAPA y 

las principales entidades del sector pes-

quero, agrario, y agroalimentario.

Como se explicó en la reunión, dentro del 

Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, el componente dedicado a la 

transformación ambiental y digital con-

templa aportaciones públicas por valor 

de 1.051 millones de euros estructura-

das en 11 proyectos, en torno a 4 ejes 

transversales: la transición ecológica, 

la transformación digital, la igualdad de 

género y la cohesión social.

El objetivo es fomentar la calidad, la soste-

nibilidad, la economía circular, la produc-

ción ecológica, así como reducir el desper-

dicio y generar valor y empleo en torno al 

sistema agroalimentario y pesquero.

ASISITIMOS A LA REUNIÓN DEL FORO CONSULTIVO 
SOBRE TRANSFORMACIÓN AMBIENTAL Y DIGITAL 
DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO DEL 
MAPA.
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Noticias de la PTEPA

Los días 2 y 3 de diciembre, PTEPA ha 

asistido a las jornadas online de presen-

tación en España del nuevo programa 

Horizonte Europa, organizadas por el 

Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial (CDTI) y el Ministerio de Cien-

cia e Innovación, con la colaboración de 

FECYT y la Comisión Europea.

En estos dos días se han presentado las 

nuevas líneas estratégicas del programa 

Horizonte Europa 2021-2027. Su objetivo 

principal es reforzar las bases científicas 

y tecnológicas de la Unión Europea. Ade-

más, el objetivo a largo plazo es cumplir 

con los objetivos de la Agenda 2030, que 

apuesta por un futuro sostenible, donde 

se aproveche todo el potencial de innova-

ción. 

Este programa, que sustituirá al Horizonte 

2020, será el marco de referencia europeo 

en materia de I+I.

El primer día la sesión de apertura co-

rrió a cargo de Pedro Duque, Ministro de 

Ciencia e Innovación. 

ASISITIMOS A LAS JORNADAS DE PRESENTACION DE 
HORIZONTE EUROPA ORGANIZADAS POR EL CDTI

En su discurso, hizo un repaso a los 7 años 

de ejecución del anterior programa marco, 

H2020, destacando algunos datos de inte-

rés. 

Por ejemplo, que España se ha situado 

como el 4º país que más fondos ha conse-

guido, concretamente más de 5.000 mil mi-

llones de euros, por encima del 10% del total.  

Más de 13.000 participantes han conseguido 

financiación y más de 1.000 proyectos han 

estado liderados por entidades españolas, 

que suponen casi el 17% del total de los pro-

yectos, lo que nos convierte en el país que 

más proyectos ha liderado. 

De cara al futuro, destacó que la recién 

publicada Estrategia Española de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (EECTI 2021-2027) 

está totalmente alineada y coordinada con 

Horizonte Europa.

Como conclusión, Horizonte Europa permi-

tirá generar 11€ en ganancias de PIB por 

cada euro invertido, crear hasta 320.000 

nuevos empleos altamente cualificados 

para el año 2040, consolidar el liderazgo 

europeo en investigación e innovación y 

realizar la transición hacia un futuro sos-

tenible.
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Noticias de la PTEPA

El pasado 4 de diciembre, asistimos a la 

Jornada Interplataformas online organiza-

da por la Plataforma Tecnológica para la 

Protección de la Costa y del Medio Marino 

(PROTECMA) y la Plataforma Tecnológica 

Española del Agua (PTEA), bajo el título 

“Oportunidades de colaboración y desa-

rrollo tecnológico para la prevención y 

mitigación de los contaminantes emer-

gentes”

ASISTIMOS A LA JORNADA INTERPLATAFORMAS 
PROTECMA – PTEA SOBRE OPORTUNIDADES DE  
COLABORACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS   
CONTAMINANTES EMERGENTES

El objetivo de esta jornada era abordar la 

problemática de los contaminantes emer-

gentes y sus consecuencias sobre los seres 

vivos y el medio natural. 

Para ello, durante el seminario se presen-

taron diferentes iniciativas orientadas a su 

detección, análisis de sus efectos y posibles 

medidas de mitigación y eliminación, así 

como posibles oportunidades de financia-

ción.



NOTICIAS DESTACADAS  
DEL SECTOR DE LA PESCA  
Y LA ACUICULTURA 2
APROMAR JUNTO CTAQUA, 
CETGA y UCA FINALIZAN  
EL PROYECTO INNOACUI 
CON EXCELENTES   
RESULTADOS

Por un lado, se ha definido el estado del 

arte en bienestar animal en rodaballo, tru-

cha arcoíris, lubina y dorada 

Se ha realizado un análisis DAFO integrado 

en materia de bienestar de estas especies 

y una vez analizado, se han propuesto lí-

neas de mejora en I+D+i para trabajar por 

la aplicación de innovación en bienestar de 

estas especies de alto interés en la acui-

cultura española.

Por otro lado, se han realizado pruebas 

para comprobar cómo influye en el bien-

estar de la lubina cultivada la frecuencia 

de alimentación y en el caso del rodaballo, 

cómo influye la saturación de oxígeno. 

Más información

Noticias destacadas del sector de la Pesca y la Acuicultura
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03.12.2020 FUENTE: APROMAR

En la convocatoria de proyectos pleamar 

2019 de la Fundación Biodiversidad del 

Ministerio para la Transición Ecológica a 

través del Programa pleamar, cofinanciada 

por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

(FEMP), se aprobó el proyecto de APRO-

MAR, el Centro Tecnológico de Acuicultu-

ra (CTAQUA), el Clúster de la Acuicultura 

(CETGA) y la Universidad de Cádiz (UCA) 

titulado “Incorporación de Innovación en 

relación al Bienestar Animal en Peces de 

Acuicultura de España (INNOACUI)”. 

Tras 12 meses de intenso trabajo, el 9 de 

diciembre de 2020 finalizará el proyecto 

INNOACUI con los objetivos cumplidos.

http://www.apromar.es/content/apromar-junto-ctaqua-cetga-y-uca-finalizan-el-proyecto-innoacui-con-excelentes-resultados
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05.12.2020 FUENTE: LA VANGUARDIA

 

“En vez de con mariposas, reabrimos con 

dragones que echan fuego en el estóma-

go”, dice Ekaitz Apraiz, chef al frente de Tu-

nateca, el espacio gastronómico dedicado 

al atún rojo creado por Balfegó, que ayer 

volvió a subir la persiana de nuevo. 

Lo han hecho con una revisión completa de 

su carta, adaptándola a los productos de 

la nueva temporada -como el guisante del 

Maresme, la alcachofa o la trufa-; e inclu-

yendo en su propuesta “los miércoles de 

casquería”, unas jornadas viscerales dedi-

cadas a aquellos dispuestos a experimen-

tar con el hígado, el ojo, el tútano, la oreja u 

otras entrañas hasta ahora desechadas del 

atún.

“Mucha gente nos preguntaba por ejemplo 

por el ojo, pero luego pocos se atrevían a 

degustarlo. Con estas jornadas quien de ver-

dad quiera probar las vísceras podrá hacer-

lo”, señala Apraiz, asegurando que además 

en esta nueva etapa para ellos el hígado del 

atún rojo ha sido un gran descubrimiento: 

“Su inestabilidad y sus notas amargas lo ha-

cían poco fiable y difícil de trabajar, pero con 

los marineros de L’Ametlla de Mar hemos 

descubierto el lóbulo pequeño del hígado 

del atún rojo, fino, agradable, similar al de 

ternera, con una textura sedosa parecida a 

la del erizo de mar”.

Más información

TUNATECA REABRE Y  
DEDICARA CADA   
MIÉRCOLES UNAS   
JORNADAS A LA   
CASQUERÍA DEL ATÚN

03.12.2020 FUENTE: BIOLAN

 

Este año tan especial marcado por la CO-

VID-19 se celebró el primer foro Digitaltek 

organizado por El Correo y BBVA como 

principales patrocinadores, evento que 

ha supuesto el mayor punto de encuen-

tro para las empresas e iniciativas vascas 

más punteras en el ámbito de la transfor-

mación digital.

El objetivo principal de este encuentro 

fue reconocer el esfuerzo de las empre-

sas vascas en la transformación digital e 

implementación de nuevas tecnologías.

Los galardones se otorgaron en 4 catego-

rías: e-Commerce, Marketing Digital, Big 

Data e Inteligencia Artificial, haciendo una 

mención especial como “Empresa Digital 

del Año”, que ha recaído en BIOLAN, des-

tacando de este modo su apuesta por la 

transformación digital y su integración en 

todos los aspectos de su actividad.

Más información

BIOLAN    
GALARDONADA COMO 
“EMPRESA DIGITAL DEL 
AÑO” EN EL FORO  
DIGITALTEK,   
RECONOCIENDO SU 
APUESTA POR LA 
TRANSFORMACIÓN  
DIGITAL

2

https://www.lavanguardia.com/comer/sitios/20201205/6091155/tunateca-reabre-dedicara-miercoles-jornadas-casqueria-atun.html
http://www.biolanmb.com/noticias-eventos/biolan-galardonada-como-quotempresa-digital-del-anordquo-en-el-foro-digitaltek-reconociendo-su-apuesta-por-la-trasformacion-digital
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FUENTE: FEDEPESCA

El pescado es un producto imprescindible 

en una dieta equilibrada y su contenido en 

ácidos grasos poliinsaturados, especial-

mente si hablamos del pescado azul pue-

den prevenir la aparición de enfermedades 

cardiovasculares.

En nuestro país las enfermedades cardio-

vasculares son la principal causa de morta-

lidad, es por esto que el pescado juega un 

papel fundamental, en especial en la fase 

de prevención. 

Por todo esto y enmarcado en el Convenio 

2020-2022 suscrito entre el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación y FEDE-

PESCA presentan este vídeo en el cual el Dr. 

Guillermo Aldama, cardiólogo del hospital 

de A Coruña y miembro de la Sociedad Es-

pañola de Cardiología nos cuenta por qué 

el pescado es materia premium para formar 

nuestro cuerpo.

Más información

FEDEPESCA PRESENTA 
UN NUEVO VÍDEO SOBRE 
LA IMPORTANCIA DEL 
PESCADO EN LA DIETA

10.12.2020 FUENTE: ECOTICIAS

El proyecto europeo LIFE INTEMARES, que 

coordina la Fundación Biodiversidad del 

Ministerio para la Transición Ecológica y 

el Reto Demográfico, ha sumado a cuatro 

nuevos socios para avanzar en la amplia-

ción de los espacios marinos protegidos y 

su gestión eficaz.

Así, se han incorporado la Junta de Andalu-

cía, a través de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y 

la Agencia de Medio Ambiente y Agua; el 

centro tecnológico AZTI y las universidades 

Politécnica de Valencia y Alicante. 

Forman parte del LIFE INTEMARES el propio 

Ministerio, que ostenta las competencias 

en la gestión de la Red Natura en el medio 

marino a través de la Dirección General de 

Biodiversidad, Bosques y Desertificación; el 

Instituto Español de Oceanografía (IEO), en-

tidad de referencia en España en el conoci-

miento científico del mar; la Confederación 

Española de Pesca (CEPESCA), organización 

empresarial pesquera de ámbito nacional 

más representativa de la Unión Europea; así 

como dos ONG con amplia experiencia en 

la conservación de la biodiversidad marina, 

como son SEO/BirdLife y WWF-España.  

Más información

FUNDACIÓN   
BIODIVERSIDAD EL 
PROYECTO LIFE   
INTEMARES    
INCORPORA NUEVOS 
SOCIOS

http://fedepesca.org/fedepesca-presenta-un-nuevo-video-sobre-la-importancia-del-pescado-en-la-dieta/
https://www.ecoticias.com/medio-ambiente/206655/Fundacion-Biodiversidad-proyecto-LIFE-INTEMARES-incorpora-nuevos-socios
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15.12.2020 FUENTE: AGRO DIARIO HUELVA

El Consejo de Gobierno andaluz ha cono-

cido hoy un informe de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible sobre los avances  en los estu-

dios que realiza el Instituto de Investigación 

y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) con 

el alga Rugulopteryx okamurae, conocida 

comúnmente como “alga asiática”. 

Los investigadores prevén iniciar en el 

próximo mes de abril su proceso de valida-

ción como compostaje agrícola, es decir, la 

transformación de residuos orgánicos (bio-

degradables) en tierra fértil capaz de apor-

tar nutrientes necesarios a las plantas.

Cuatro investigadores del Centro Ifapa El 

Toruño, en El Puerto de Santa María (Cádiz) 

y uno del ubicado en La Mojonera (Alme-

ría) vienen realizando desde hace un año 

el estudio de este alga, mientras la Junta 

de Andalucía, de forma paralela, ha veni-

do reclamando la declaración como espe-

cie invasora por parte del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 

algo que no ha ocurrido hasta hace un par 

de semanas.

Más información

INVESTIGADORES DEL 
IFAPA INICIARÁN EN 
ABRIL LA VALIDACIÓN 
DEL ALGA ASIÁTICA 
COMO COMPOSTAJE

14.12.2020 FUENTE: OPROMAR

La Organización de Productores de Pesca 

del Puerto y Ría de Marín, OPROMAR (OPP-

08), lanza su marca de garantía “Merluza 

Negra de Pesca Responsable” con el fin de 

poner en valor y mejorar los productos cap-

turados por los buques de captura en fres-

co “Carmen e Pilar”, “Isla de Santa” y “Virgen 

de Consolación”, que faenan en las aguas 

de áfrica del Oeste.

Durante la mañana del 14 de diciembre, en la 

lonja de Cádiz, OPROMAR dio a conocer su 

marca entre los comercializadores de mer-

luza negra resaltando la calidad y el cum-

plimiento con las premisas de una pesca 

responsable en el ámbito social, medioam-

biental y de seguridad alimentaria del pro-

ducto etiquetado bajo la marca de garantía.

Más información

LA MARCA DE GARANTÍA 
“MERLUZA NEGRA DE 
PESCA RESPONSABLE” 
DE OPROMAR SE   
ESTRENA EN LA LONJA 
DE CÁDIZ

http://agrodiariohuelva.es/2020/12/15/investigadores-del-ifapa-iniciaran-en-abril-la-validacion-del-alga-asiatica-como-compostaje/
http://opromar.com/la-marca-de-garantia-merluza-negra-de-pesca-responsable-de-opromar-se-estrena-en-la-lonja-de-cadiz/
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28.11.2020 FUENTE: ATLÁNTICO

La Organización de Palangreros Guarde-

ses (Orpagu) avanza en iniciativas orienta-

das a la innovación en el ámbito pesquero, 

sentando las bases de un nuevo método 

de observación electrónico monitorizado a 

bordo de los buques. 

Este trabajo se realiza a través del proyec-

to Obepal, en el que los palangresos guar-

deses cuentan con la colaboración de nu-

merosas instituciones públicas y privadas 

del sector de la pesca. Obepal es una ini-

ciativa pionera en Europa y se prolongará 

hasta noviembre del próximo año. 

Este proyecto tiene por objetivo la estan-

darización de la metodología de observa-

ción electrónica pesquera monitorizada, 

siendo una alternativa y complemento a la 

presencia de observadores físicos a bordo, 

pero manteniendo la misma fiabilidad. 

Esta meta abarca desde las condiciones 

de instalación, hasta la obtención de datos, 

su análisis y la presentación de resultados 

con el fin de conseguir transparencia, sos-

tenibilidad y eficiencia en la pesca.

Más información

ORPAGU SIENTA LAS  
BASES DE LA NUEVA  
OBSERVACIÓN    
ELECTRÓNICA EN LOS 
BUQUES 28.11.2020 FUENTE: SINERXIA

Auditores de Sinerxia Plus desarrollarán 

para la certificadora Kiwa España SA, la 

auditoría de la Marca «Pesca de Rïas». La 

marca, creada por la Consellería do Mar de 

la Xunta de Galicia, distingue a los pesca-

dos y mariscos de las rías gallegas.

El pasado mes de  Septiembre de 2020, la 

Xunta de Galicia adjudicó a la certificadora 

Kiwa España SA el Lote 2 de «Auditoría da 

Marca Pesca de Rías, ¿de onde se non?». 

La oferta de Kiwa incluía a 3 auditores de 

Sinerxia Plus que serán ahora los encarga-

dos de desarrollar las auditorías.

«Pesca de Rías» es la marca gallega que 

desde hace años, promueve el pescado de 

bajura de Galicia, especialmente de las rías 

gallegas. La pertenencia a la marca puede 

ser de cofradías, transformadores, comer-

cializadores, restauración, depuradores 

de marisco y cetáreas o conserveras. To-

das estas entidades tienen que pasar cada 

cierto tiempo esta auditoría, además de en 

el momento que se certifican.

Más información

SINERXIA     
DESARROLLARA PARA 
KIWA LAS AUDITORIAS 
DE «PESCA DE RÍAS»

https://www.atlantico.net/articulo/economia/orpagu-sienta-bases-nueva-observacion-electronica-buques/20201128005146807941.html
https://sinerxia.es/sinerxia-auditara-pesca-de-rias/
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La próxima edición de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innova-

ción, tendrá lugar los días 17 y 18 de febrero de 2021, un año destacado en su trayecto-

ria ya que el foro celebra su décimo aniversario consolidado en el ámbito I+D+i español 

como una herramienta al servicio de la innovación, la investigación y la transferencia de 

conocimiento. 

Sus líneas de actuación para 2021 se han dado a conocer en la 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 colabora-

tivo 360º con vigencia permanente. 

Dicha herramienta tiene como objetivo poner en común información, capacidades tec-

nológicas y empresariales, convocatorias de la administración pública o relacionadas 

con la financiación y la inversión que impulsen la excelencia innovadora e investigadora.

FORO TRANSFIERE 2021
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SE  APRUEBA LA CONVOCATORIA LA CONCESIÓN DE   
AYUDAS DIRIGIDAS A IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA EN EL MARCO 
DEL PROYECTO “INDUSTRIA CONECTADA 4.0”

AYUDAS  
A LA I+D+i

4
OBJETO: Estas ayudas tienen por objeto el 

impulso de la transformación digital de la 

industria española a través de las empresas 

industriales.

Las ayudas en especie objeto de esta con-

vocatoria consisten en la recepción de un 

asesoramiento especializado e individuali-

zado que incluirá un diagnóstico de la situa-

ción de partida de la empresa beneficiaria y 

la elaboración de un plan de transformación 

digital. 

BENEFICIARIOS: Podrán tener la condición 

de empresas beneficiarias, las empresas 

que tengan su domicilio social o un centro 

de trabajo en Cantabria cualquiera que sea 

su forma jurídica que, en su condición de ta-

les, desarrollan o van a desarrollar una acti-

vidad industrial productiva si su objeto so-

cial se refiere a actividades encuadradas 

en la Sección C - Divisiones 10 a 32 de la 

Clasificación Nacional de Actividades Eco-

nómicas (CNAE 2009), aprobada por Real 

Decreto 475/2007, de 13 de abril. 

CUANTÍA: El gasto total para esta convo-

catoria será de SETENTA Y CUATRO MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS 

(64.295,00 €) 

PLAZO: El plazo de presentación de soli-

citudes será hasta el 12 de enero de 2021, 

inclusive.

Más información

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-44712
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CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE   
CONCESIÓN DE AYUDAS, EN RÉGIMEN DE    
CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA EL FOMENTO 
DE LA CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA 
INNOVACIÓN (FECYT).

OBJETO: Regular el procedimiento de con-

cesión de ayudas para la financiación de

acciones de fomento de la cultura científica, 

tecnológica y de la innovación, que se

desarrollen a través de las siguientes líneas 

de actuación:

1. Cultura científica, tecnológica y de la inno-

vación.

2. Educación y vocaciones científicas.

3. Ciencia Ciudadana.

4. Redes de comunicación y divulgación de 

la ciencia y la innovación.

5. Fomento del pensamiento crítico

BENEFICIARIOS: Podrá ser solicitante y be-

neficiaria de las ayudas, las entidades indi-

cadas en el artículo 4 de la Convocatoria con 

personalidad jurídica propia, siempre que 

estén válidamente constituidas y tengan re-

sidencia fiscal o establecimiento permanen-

te en España.

CUANTÍA: El importe global máximo que, 

con carácter estimativo, se destinará para 

la concesión de las ayudas previstas en la 

convocatoria es de 3.940.000 euros, con

cargo al presupuesto 2020 del Programa 

de Cultura Científica y de la Innovación

de la Fundación Española para la Ciencia y 

la Tecnología F.S.P (FECYT). 

Se otorgarán ayudas hasta una cuantía 

máxima del sesenta por ciento del coste 

total de las actuaciones objeto de la soli-

citud presentada con un límite de 150.000 

euros por solicitud presentada.

PLAZO: El plazo para finalizará el 26 de 

enero de 2021 a las 13:00 horas (hora pe-

ninsular española). 

Más información

https://www.convocatoria.fecyt.es/publico/Bases/Bases.aspx
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CONVOCATORIA 2020 DE LAS AYUDAS PARA   
PERSONAL TÉCNICO DE APOYO

OBJETO: Las ayudas tienen como objeto 

incentivar la contratación laboral de perso-

nal técnico de apoyo, por un periodo de tres 

años, destinados al manejo de equipos, ins-

talaciones y demás infraestructuras de I+D+i 

a fin de incrementar y mejorar las presta-

ciones y rendimiento de las infraestructuras 

científico-tecnológicas.

BENEFICIARIOS: Podrán ser beneficiarias de 

las ayudas para personal técnico de apoyo, 

de acuerdo con lo establecido en el artícu-

lo 51 de la resolución de convocatoria, los 

organismos públicos de investigación, las 

universidades públicas y privadas, las enti-

dades e instituciones sanitarias públicas y 

privadas sin ánimo de lucro, los Institutos de 

investigación sanitaria acreditados, los Cen-

tros Tecnológicos de ámbito estatal y Cen-

tros de Apoyo a la Innovación Tecnológica 

de ámbito estatal, y otros centros de I+D+i, 

públicos y privados sin ánimo de lucro.

CUANTÍA: La cuantía máxima destinada a 

financiar las ayudas para personal técni-

co de apoyo será de 7.020.000 euros, con 

cargo al presupuesto de la Agencia Estatal 

de Investigación para el año 2022, o equi-

valentes de ejercicios posteriores.

PLAZO: El plazo de presentación de las 

solicitudes de participación será del 21 de 

enero al 11 de febrero de 2021 a las 14:00 

horas (hora peninsular española).

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la 

cumplimentación y firma por las personas 

participantes del formulario electrónico 

de solicitud será del 21 de enero al 4 de 

febrero de 2021 a las 14:00 horas (hora pe-

ninsular española).

Más información

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-44428
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CONVOCATORIA 2020 DE LAS AYUDAS TORRES   
QUEVEDO

OBJETO: La cuantía de las ayudas se deter-

minará en función del coste de contratación 

(la suma de la retribución bruta más la cuota 

empresarial de la Seguridad Social), del tipo 

de proyecto y del tipo de entidad, teniendo 

en cuenta que la intensidad de las ayudas 

no podrá superar los valores indicados en 

la convocatoria. Las cuantías de las ayudas 

que se concedan para la segunda y tercera 

anualidad de contrato serán idénticas a la 

cuantía de la ayuda concedida para la pri-

mera, siempre que se mantengan las condi-

ciones que han determinado dicha cantidad. 

En ningún caso la ayuda para la segunda y 

tercera anualidad podrá ser superior a la de 

la primera anualidad.

Las ayudas se destinarán necesariamente a 

cofinanciar el salario y la cuota empresarial 

de la Seguridad Social de los investigadores 

contratados durante cada una de las anua-

lidades, consideradas independientemente.

Las intensidades brutas máximas de las ayu-

das, como porcentaje del coste de la activi-

dad incentivada, de acuerdo con el artículo 

25 del Reglamento general de exención por 

categorías.

Las ayudas deberán aplicarse para llevar a 

cabo actividades de I+D adicionales respec-

to de las que venga realizando la empresa, 

debiendo justificar en su solicitud la necesi-

dad y el efecto de incentivación de la ayuda. 

Estas ayudas únicamente cofinanciarán 

los costes de contratación correspondien-

tes a puestos de trabajo que estén ubi-

cados en España. De la cuantía máxima 

destinada a esta actuación, se reseva una 

cuantía máxima de 250.000 € para la con-

tratación de personas con una discapaci-

dad igual o superior al 33 %.

BENEFICIARIOS: Podrán ser entidades 

beneficiarias de las ayudas, las siguientes:

a) Las empresas, entre las que se incluyen 

las empresas “spin-off” y las JEIs.

b) Los centros tecnológicos de ámbito es-

tatal.

c) Los centros de apoyo a la innovación 

tecnológica de ámbito estatal.

d) Las asociaciones empresariales.

e) Los parques científicos y tecnológicos.

PRESUPUESTO: 15.000.000,00 €

PLAZO DE SOLICITUD: del 26/01/2021 al 

16/02/2021

Más informacíón

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=27ae9bcd20406710VgnVCM1000001d04140aRCRD
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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
Tras la gran acogida de la primera y segun-

da Edición, ya está disponible hasta el 15 de 

Enero de 2021 la matriculación de la tercera 

Edición del Diploma de Experto Profesional 

de la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia (UNED) en Comercialización de 

productos de la Pesca y la Acuicultura. 

Este curso, organizado por la Federación 

Nacional de Asociaciones Provinciales de 

Empresas Detallistas de Pescado y Pro-

ductos Congelados (FEDEPESCA) y por la 

UNED, en colaboración con la Secretaría 

General de Pesca del Ministerio de Agricul-

tura, Pesca y Alimentación.

5
PROGRAMA DEL CURSO

1. LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR PES-

QUERO

2. EL PRODUCTO PESQUERO: Como nove-

dades se incluirán vídeos explicativos sobre 

el corte de ciertos productos y un monográfi-

co sobre los diferentes túnidos.

3. SEGURIDAD ALIMENTARIA: Como noveda-

des se incluye un monográfico sobre el pará-

sito Anisakis.

Más información

http://adepesca.com/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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El pasado 15 de diciembre del 2020, 

presentamos nuestro documento “La 

mujer innovadora en el sector de la Pes-

ca y la Acuicultura.  Actualización 2020” 

a través de la celebración de un Desa-

yuno con la Prensa.

Este informe ha sido elaborado por la 

Plataforma Tecnológica Española de 

la Pesca y la Acuicultura (PTEPA) con el 

objetivo de analizar la situación de la 

mujer en el sector pesquero, y especial-

mente en lo referente a la I+D+i. 

Es por eso que este documento pone de 

manifiesto el papel de las mujeres em-

prendedoras y promotoras de la innova-

ción y su importancia en muchos aspectos 

de la actividad pesquera y acuícola. 

Otro de los objetivos del informe es  faci-

litar el acceso a las ayudas e iniciativas 

en I+D+i que supongan un protagonismo 

destacado para la mujer en el sector 

pesquero. 

Para lo cual, se recogen los distintos 

marcos normativos y estratégicos en este 

marco de actividad, tanto en España como 

en Europa y los instrumentos financieros 

previstos que apoyan su desarrollo.

Desde PTEPA trabajamos a diario por el 

impulso de la innovación en el sector pes-

quero, pero en esta ocasión hemos queri-

do destacar y dar una mayor visibilidad a 

las mujeres del sector en este ámbito de 

actividad.

El documento se puede descargar aquí. 

[La elaboración de este documento se ha financiado a través del Proyec-

to PTR-2018-001045 de la Convocatoria correspondiente al año 2018 de 

Plataformas Tecnológicas y de Innovación del Programa Estatal De In-

vestigación, Desarrollo e Innovación orientada a los Retos de la Sociedad 

(Plan Estatal I+D+I 2017-2020)]

LA MUJER INNOVADORA EN EL SECTOR DE LA 
PESCA Y LA ACUICULTURA. ACTUALIZACIÓN 
2020

https://ptepa.es/wp-content/uploads/2020/12/Guia_LA-MUJER-INNOVADORA-EN-EL-SECTOR-DE-LA-PESCA-Y-LA-ACUICULTURA.pdf
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José Luís Pérez Manzano realizó a nuestra Secretaria Técnica, Cristina Orden, una en-

trevista radiofónica, para Españoles en la Mar, sobre la actualización del documento: “La 

mujer innovadora en el sector de la Pesca y la Acuicultura”.

En esta entrevista explica que esta actualización ha sido realizada para hacer un análisis 

de la situación de la mujer en el sector pesquero, y especialmente en lo referente a la 

I+D+i.  

La entrevista se puede escuchar aquí:, a partir del minuto 40:29.

ESPAÑOLES EN LA MAR REALIZA UNA    
ENTREVISTA A CRISTINA ORDEN, SECRETARIA 
TÉCNICA DE LA PTEPA

https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SESPOL/mp3/1/0/1608275900901.mp3
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El cuento Ona la tiburona de AIMPLAS y  
Fundación Oceanogràfic lanza su segunda  
edición, así como la versión en valenciano y 
en lengua de signos
AIMPLAS y la Fundación Oceanogràfic, con 

la colaboración de Cruz Roja, han com-

pletado la venta de la primera edición del 

cuento Ona la tiburona, lanzado en abril de 

2019 y cuyo beneficio se va a destinar a pro-

yectos de conservación de la Fundación y 

Cruz Roja.

El cuento, una obra del ilustrador Enrique 

Jover y la periodista Yolanda Jover en caste-

llano e inglés, ya tiene a la venta su segunda 

edición, así como la versión en valenciano 

e inglés que además se ha traducido a la 

lengua de signos mediante códigos QR en 

cada página. 

En este caso, el proyecto ha contado con el 

apoyo de la Conselleria de Educación, Cultu-

ra y Deporte para impulsar el multilingüismo 

y hacer llegar el mensaje de concienciación 

del cuento sobre la importancia de reciclar y 

cuidar del medio ambiente a colectivos des-

favorecidos.

Para ello, se han generado toda una serie de 

materiales para concienciar al público esco-

lar de la importancia que los plásticos tienen 

en su vida y del papel que cada uno de ellos 

tiene a la hora de darles un nuevo uso cuan-

do ya no van a ser usados de nuevo

Más información

https://www.aimplas.es/blog/segunda-edicion-de-ona-la-tiburona/
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El Museo ANFACO estrena página web e  
inicia el camino de la digitalización
FUNPROMAR, entidad que gestiona el Mu-

seo ANFACO renueva su imagen on-line con 

su nueva página web, llena de contenidos y 

de información sobre el museo, la colección 

y la historia de las conservas de pescado y 

marisco.

 

 

La web incorpora no sólo las noticias o ac-

tividades realizadas, sino contenido como 

publicaciones relacionadas o editadas por 

la fundación o ANFACO-CECOPESCA, sino 

enlaces de interés a artículos sobre historia 

publicados en la revista Industria Conserve-

ra. 

Además, en la web www.museoconserva.

com se puede acceder al contenido didác-

tico dirigido a centros escolares con fichas, 

unidades didácticas, otros recursos como 

vídeos, material promocional y parte de la 

propia colección expositiva. 

El objetivo es ir creciendo y ofreciendo más 

contenido virtuales y digitales, de tal forma 

que el visitante pueda ampliar los conoci-

mientos, la historia, educación, cultura, el 

patrimonio inmaterial y material industrial, 

y sin duda, mejorar el acceso universal a 

contenidos de interés y su experiencia.

 

La acción de la nueva web, el audiovisual 

de presentación del Museo ANFACO y el 

audiovisual divulgativo sobre la historia de 

la conserva alojados en el portal del mu-

seo han sido posible gracias a la colabora-

ción de la Consellería do Mar de la Xunta 

de Galicia y los Fondos FEMP.

Más información

http://www.museoconserva.com 
http://www.museoconserva.com 
http://www.anfaco.es/es/categorias.php?var1=Noticias&var2=Noticias&var3=&nar1=0&nar2=718&nar3=2162
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El Gremi de Peixaters de Catalunya pre-

sentó el pasado 4 de diciembre, el Libro 

Blanco del sector del pescado en Cata-

luña, una iniciativa de los minoristas ca-

talanes que ha contado con el apoyo de 

la dirección General de Pesca y Asuntos 

Marítimos y la cofinanciación del Fondo 

Europeo Marítimo y de la Pesca y del De-

partamento de Agricultura.

Para su realización se han analizado “a 

fondo” todos los eslabones de la cade-

na de valor del pescado, desde el sector 

pesquero, la distribución del producto in-

cluido, hasta el sector minorista, y también 

hace un análisis de los hábitos de consu-

mo y perfil los consumidores.

La publicación también presenta las ten-

dencias tanto del sector pesquero como 

de la distribución, las conclusiones del 

estudio y un análisis DAFO.

Finalmente, el trabajo plantea un Plan 

estratégico de actuación con 5 grandes 

objetivos: fortalecer la posición competi-

tiva de los diferentes actores; actualizar 

los roles de los diferentes agentes a la 

realidad del entorno; garantizar la conti-

nuidad y viabilidad del sector pesquero 

y acuícola; incrementar la cuota de mer-

cado y rentabilidad del sector minorista, y 

promover, valorizar e impulsar el consumo 

del producto pesquero. 

El Plan de acción para alcanzar estos ob-

jetivos se concreta en 28 acciones.

Más información

Los minoristas catalanes publican el   
“Libro Blanco” del sector pesquero   
regional

https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/noticias?title=&field_gfemp_ccaa_target_id=All&page=3


SATLINK, SATÉLITES AL SERVICIO DE LA COMUNICA-
CION DEL SECTOR PESQUERO

Satlink es una empresa de ingeniería española 

especializada en telecomunicaciones por sa-

télite. 

Se creó en 1992 y desde entonces no ha para-

do de crecer, siempre apostando por la inves-

tigación, la innovación y el desarrollo.

Hablamos con Faustino Velasco, Presidente 

de SATLINK

28 años de trayectoria os avalan, pero ¿cómo 

fue la fundación de SATLINK? ¿Qué necesi-

dades cubríais en esos primeros años?

Satlink nació en 1992 fruto de la necesidad de 

aportar soluciones para el sector terrestre, fa-

cilitando comunicaciones vía satélite en zonas 

remotas o sin cobertura. 

En concreto, iniciamos nuestra actividad su-

ministrando equipos de comunicación vía sa-

télite para entornos como el de las Fuerzas 

Armadas, medios de comunicación, ONGs o 

grandes empresas constructoras. 

Posteriormente, comenzamos a abordar de-

sarrollos para el sector marítimo, tanto para 

barcos mercantes como para grandes buques 

pesqueros, muchos de los cuales han tenido 

un enorme éxito, en especial en este último 

segmento de mercado.

En estas casi tres décadas, hemos alcanzado 

acuerdos con las principales redes satelitales, 

en concreto con Inmarsat, Thuraya, Iridium e 

Hispasat. 

Blog
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Estas alianzas nos permiten dar cobertura glo-

bal en la transmisión de voz y datos a cualquier 

usuario, ya sea en el mar, en tierra firme o en 

aeronaves, así como ampliar nuestra cartera 

de clientes año a año, hasta convertirnos en 

un referente tecnológico en el sector de las 

telecomunicaciones vía satélite.

Dada vuestra trayectoria, y teniendo en 

cuenta vuestra política de empresa dirigida 

a la innovación, ¿Cómo valoras el ecosiste-

ma innovador en España? ¿Lo consideras un 

entorno propicio para la I+D+i?

Aún queda mucho trabajo por hacer, sin em-

bargo, si nos comparamos con otros países, 

podemos estar orgullosos. 

Yo he podido, gracias a la industria pesque-

ra, observar el panorama de la innovación en 

materia pesquera en flotas de prácticamente 

todo el mundo y puedo asegurar que nuestra 

flota es la envidia del sector pesquero mun-

dial en tecnología de conectividad, movilidad 

y, por supuesto, sistemas de gestión de pes-

querías.

Somos un referente y, de hecho, siempre me 

preguntan cómo lo hacemos en España para 

pescar de forma tan eficaz desde el punto de 

vista de la sostenibilidad de los recursos pes-

queros y del ecosistema marino, la optimiza-

ción de los costes operacionales y el esfuerzo 

de los armadores para proporcionar a las tri-

pulaciones herramientas y servicios de ocio y 

comunicación a bordo.

Con más de 6.000 clientes en cartera, en-

tre los que se encuentran las principales 

empresas atuneras del mundo ¿Consideras 

que el sector pesquero es un sector innova-

dor?

Los sectores pesqueros español y europeo lo 

son sin ninguna duda, pero lo que sucede es 

que el nivel de innovación en el sector pes-

quero europeo no es comparable con el de 

otras flotas. 

Europa está a un nivel tecnológico que no es 

el de África o Asia, fundamentalmente por-

que falta legislación que apoyen la tecnología 

como herramienta para controlar y gestionar 

sus flotas y, por tanto, luchar contra esa lacra 

que es la pesca ilegal no declarada y no regla-

mentada (IUU).

Precisamente, la flota atunera española es un 

buen ejemplo de innovación, al convertir en 

una seña de identidad diferenciadora la veri-

ficación del cumplimiento de la regulación de 

su actividad y de sus buenas prácticas por par-

te de un tercero independiente y con contribu-

ción de la tecnología. 

Esta flota ha convertido la tecnología en un 

instrumento imprescindible para cumplir cier-

tos requerimientos de la norma AENOR Atún 

de Pesca Responsable (APR). 

Es el caso de la disponibilidad de los mejores 

mecanismos de control de la actividad pes-

quera, fundamentales para garantizar que sus 

capturas proceden de una actividad transpa-

rente, sostenible y responsable y diferenciar-

se de aquellas flotas, como algunas asiáticas, 

acusadas de forma recurrente de practicar 

pesca IUU y abusar de los derechos de sus tri-

pulantes.

Blog
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¿Cómo consideráis que ha influido la tecno-

logía de SATLINK en la evolución del sector 

pesquero nacional? ¿Qué retos tenéis iden-

tificados a corto plazo?

Como empresa 100% enfocada en la investi-

gación y el desarrollo de nuevas soluciones y 

servicios de conectividad a través de la tec-

nología hemos contribuido a satisfacer la cre-

ciente demanda de productos pesqueros pro-

cedentes de prácticas sostenibles, también 

desde el punto de vista laboral, contribuyendo 

el bienestar de las tripulaciones. Por otro lado, 

hemos ayudado a este sector a ser más efi-

ciente suministrando, por ejemplo, boyas inte-

ligentes que permiten identificar especies. 

Para ello, dedicamos 2,5 millones de euros 

anuales a I+D+i con un centro de desarrollo 

propio ubicado en Madrid con un equipo de 

30 ingenieros. 

Adicionalmente, para el desarrollo de nues-

tras soluciones, tenemos acuerdos de cola-

boración con universidades públicas naciona-

les, con distintas ONG, tales como The Nature 

Conservancy del Pacífico, y un acuerdo marco 

de colaboración con la FAO para avanzar en la 

ordenación de los recursos pesqueros. 

En cuanto a los retos, nos encontramos en un 

momento crucial por la decisión de nume-

rosas entidades reguladoras de la actividad 

pesquera y gobiernos por abogar por la su-

pervisión de la pesca por medios electrónicos 

y disponer así de mejores datos para tomar 

decisiones de gestión pesquera fundamen-

tadas, transparentes y basadas en la ciencia, 

promoviendo la seguridad tanto de la tripu-

lación como de los observadores, y mejora la 

trazabilidad de la captura. 

En este sentido, en Satlink estamos prepara-

dos para apoyar a la flota pesquera en la incor-

poración de esta tecnología de gestión, des-

de los sistemas de monitorización electrónica 

para las flotas más grandes, a los sistemas de 

localización para las flotas artesanales. 

Para ello, apostamos por la innovación, ofre-

ciendo un producto, al que aplicando técnicas 

de Inteligencia Artificial, logra combinar eco-

nomías de coste con la más alta calidad en la 

certificación.  

Concretamente, tenemos un equipo de de-

sarrolladores enfocado exclusivamente en el 

desarrollo de aplicaciones en el campo de la 

Inteligencia Artificial (Machine Learning) que 

permitirán analizar vídeos e información de 

sensores de la actividad pesquera de forma 

automática, reconociendo los períodos de 

pesca así como identificando peces y otros 

parámetros relevantes.

 

Para terminar, una pregunta que viene sien-

do habitual, recientemente os habéis incor-

porado a la Plataforma ¿Qué esperáis que 

os aporte la PTEPA, y a su vez, que creéis 

que aportareis vosotros al ecosistema de la 

PTEPA?

En línea con nuestra visión de futuro, espera-

mos que nos aportemos mutuamente el im-

pulso para seguir avanzando en la innovación 

tecnológica aplicada al sector pesquero.

Desde Satlink consideramos que la PTEPA es 

una plataforma que nos permitirá colaborar 

con toda la cadena de valor de los productos 

pesqueros. Desde Satlink podemos aportar 

Blog
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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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