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1
Noticias de la PTEPANoticias de la  

Plataforma  
Tecnológica  
Española de la
Pesca y la
Acuicultura 

ASIS-
PTEPA PRESENTA SUS CONSIDERACIONES AL   
ANTEPROYECTO DE LEY DE PESCA SOSTENIBLE E   
INVESTIGACIÓN PESQUERA

Como se ha anunciado desde el Gobierno, 

en los próximos años se promulgará un 

paquete legislativo que renovará, des-

pués de 20 años, la Ley 3/2001, de 26 de 

marzo, de Pesca Marítima del Estado. En 

referencia a esta nueva normativa, ha sa-

lido a consulta pública el anteproyecto 

de Ley de Pesca Sostenible e Investiga-

ción Pesquera, una norma que aseguran 

que conjugará la necesaria protección 

medioambiental con la imprescindible 

sostenibilidad económica y social.

Desde PTEPA hemos considerado funda-

mental presentar nuestras aportaciones 

en lo referente a la innovación y la inves-

tigación pesquera. Concretamente, se 

ha presentado el DAFO del Sector Pes-

quero que nuestros socios actualizaron 

durante el año 2020 y donde se refleja 

que frente a la fortalezas que le suponen 

al sector el tener un capital humano con 

capacidad científico-tecnológica, un exce-

lente know-how y centros de I+D especia-

lizados de gran capacidad, hay una serie 

de amenazas y debilidades que frenan 

el impulso de la innovación, como son, 

entre otras, la insuficiente coordinación 

institucional entre administración – ciencia 

– sector,  la incertidumbre en los apoyos 

presupuestarios a la I+D+i o la falta de for-

mación específica en materia de I+D+i de 

los operadores.

En PTEPA consideramos la innovación 

como un pilar básico para el progreso, y 

defendemos que la I+D+i debe ser enten-

dida como una herramienta fundamen-

tal para mejorar la competitividad del 

Sector Pesquero, sin embargo, la inver-

sión en I+D del sector es escasa, motivada 

en parte por la falta de un marco estable 

de ayudas, la complejidad administrativa y 

en muchos casos los dilatados plazos de 

retorno de la inversión. Todo ello, unido a 

las amenazas y debilidades reflejadas en el 

DAFO termina, en definitiva, por desincen-

tivar la inversión en innovación.

Con esta aportación, desde la Platafor-

ma, esperamos que se tengan en cuenta 

las inquietudes del sector en materia de 

I+D+i que se recogen en este DAFO, para 

darles respuesta a través de la nueva 

Ley de Pesca Sostenible e Investigación 

Pesquera
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Noticias de la PTEPA

El pasado 13 de enero de 2021, asistimos a 

una nueva reunión del Comité Organizador 

del Foro Europeo para la Ciencia, Tecno-

logía e Innovación – Transfiere. La reunión 

se llevó a cabo de manera telemática, para 

informar a los miembros del Comité sobre 

los cambios realizados en el desarrollo de 

esta décima edición debido al COVID 19 y 

para comentar los detalles de las nuevas 

estrategias puestas en marcha con este 

motivo.

Durante la reunión estuvieron presentes la 

Directora General de Investigación, Desa-

rrollo e Innovación del Ministerio de Cien-

cia e Innovación, Teresa Riesgo; la Directo-

ra General de Investigación y Transferencia 

de Conocimiento de la Junta de Andalu-

cía, Teresa Serrano; el Alcalde de Málaga, 

Francisco de la Torre; la Directora del Foro, 

Yolanda de Aguilar y Felipe Romera, Presi-

dente del Comité Organizador, entre otros 

representantes.

En el transcurso de la jornada se destacó, 

en primer lugar, la decisión de aplazar la 

celebración del Foro Transfiere 2021, que 

se celebrará los días 14 y 15 abril. Asimismo, 

se informó al Comité de varios cambios 

sustanciales en la organización del evento, 

realizados también con motivo de garan-

tizar la seguridad de todos los asistentes, 

como, por ejemplo, el hecho de prescindir 

de las figuras de País Invitado y Universi-

dad Invitada hasta la edición de 2022.

Posteriormente, desde la organización del 

Foro se señalaron los buenos resultados 

que se están obteniendo a través del Eco-

sistema Colaborativo Transfiere 360º, que 

sirve como medio para recopilar todos los 

recursos e iniciativas puestas en marcha en 

materia de transferencia de conocimiento 

por parte de los miembros del Comité. 

ASISTIMOS A LA REUNION DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
DEL FORO TRANSFIERE 2021
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Noticias de la PTEPA

El pasado 21 de enero asistimos a la Jor-

nada Final del Proyecto “The Blue Robot 

Project: cadena pesquera responsable”, 

liderado por FEDEPESCA y que cuenta 

con la colaboración de la Fundación Bio-

diversidad, del Ministerio para la Transición 

Ecológica a través del Programa pleamar, 

y es cofinanciado por el Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca (FEMP). Como socio 

del Proyecto, ha participado la Cofradía de 

Pescadores Santiago Apóstol, de Celeiro 

(Lugo).

A lo largo de la Jornada intervino Javier 

Remiro, Coordinador de la Subdirección 

Técnica de la Fundación Biodiversidad, 

quien hizo un llamamiento a la acción para 

la lucha contra el cambio climático, frenar 

la pérdida de biodiversidad, fomentar la 

sostenibilidad y solucionar la emergencia 

social (desigualdad, pobreza, igualdad de 

oportunidades…), buscando el trabajo co-

mún en esta dirección.

A continuación, Mª Luisa Álvarez, Directora 

Gerente de Fedepesca, presentó los ma-

teriales editados en el marco del proyec-

to como el vídeo explicativo sobre la Red 

Natura o la cartelería informativa sobre el 

Proyecto. Asimismo, resaltó la importancia 

de la Red Natura 2000, de las herramien-

tas para la protección de la biodiversidad y 

la importancia de sensibilizar a la sociedad 

sobre los temas que trata el proyecto. 

También se contó con la participación de 

Máximo Díaz, Secretario de la Cofradía 

Santiago Apóstol de Celeiro quien relató su 

experiencia con el Proyecto, así como so-

bre la necesidad de mentalizar a las nue-

vas generaciones y acercarlas al consumo 

de productos del mar y a la pesca en ge-

neral, tratando también temas relativos a la 

lucha contra la contaminación en el medio 

y la creación de un proyecto para la retira-

da de residuos del medio marino.

Para las conclusiones y principales resulta-

dos del proyecto intervino Silvia Gil, del De-

partamento de Proyectos, Comunicación y 

Marketing de FEDEPESCA, expresando su 

satisfacción con los resultados del Proyec-

to y remarcando algunos datos obtenidos 

de las encuestas, como puede ser el bajo 

consumo de productos de la pesca que se 

ha reflejado en los resultados. Además, es 

necesario sensibilizar a la sociedad para 

que conozca conceptos como la Red Na-

tura 2000, y que se asocie los aspectos 

sociales y económicos al concepto de sos-

tenibilidad, ya que como han reflejado las 

encuestas realizadas en el marco de este 

proyecto, el 43% de los encuestados consi-

dera que la sostenibilidad solo se refiere al 

aspecto medioambiental.

ASISITIMOS A LA JORNADA FINAL DEL PROYECTO “THE 
BLUE ROBOT PROJECT: CADENA PESQUERA   
RESPONSABLE”



NOTICIAS DESTACADAS  
DEL SECTOR DE LA PESCA  
Y LA ACUICULTURA 2
CEPESCA LANZA UN 
PROGRAMA DE   
SENSIBILIZACIÓN SOBRE 
LA PROBLEMÁTICA DE 
LAS BASURAS MARINAS

Según la responsable de Proyectos e In-

novación de Cepesca, Nadia Moalla, “las 

basuras marinas constituyen uno de los 

mayores retos ambientales a los que nos 

enfrentamos hasta el punto de que Nacio-

nes Unidas y otros organismos internacio-

nales han lanzado una alerta global. 

Aproximadamente, el 80% de estas basu-

ras proviene de actividades terrestres, por 

lo que es imprescindible dar a conocer esta 

problemática al conjunto de la sociedad y 

potenciar las buenas prácticas”.

SEAYOURLITTER celebrará 10 jornadas in-

formativas en escuelas náutico-pesqueras 

en las que se abordarán cuestiones como 

la descarga de residuos en tierra, la mejora 

de su gestión a bordo de los buques, la ins-

talación de puntos limpios en las dársenas 

pesqueras o el reciclaje de determinados 

materiales. Además, Cepesca elaborará 

una “Guía de sensibilización para profesio-

nales” que será entregada en las jornadas.

Más información 
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15.01.2021 FUENTE: CEPESCA

La Confederación Española de Pesca (Ce-

pesca) ha lanzado un programa de sensi-

bilización sobre el impacto de las basuras 

marinas en el ecosistema y la contribución 

del sector pesquero a su solución. Deno-

minado SEAYOURLITTER, se enfoca es-

pecialmente en las nuevas generaciones 

de profesionales del sector, así como en 

las comunidades escolares cercanas a los 

puertos. Igualmente, el programa busca la 

implicación de aquellas flotas que aún no 

participan en iniciativas de recogida de ba-

suras en el mar.

https://cepesca.es/cepesca-lanza-un-programa-de-sensibilizacion-sobre-la-problematica-de-las-basuras-marinas/
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FUENTE: CENTRO TECNOLÓGICO NAVAL

 

El Centro Tecnológico Naval ha creado el 

primer mapa interactivo de ruido submarino 

en la Reserva Marian de Cabo de Palos – Is-

las Hormigas con el fin de estudiar la pre-

sión acústica en este área.

El ruido submarino es uno de los grandes 

retos ambientales identificados en las Estra-

tegias Marinas (Descriptor 11).

Actividades de origen humano como la na-

vegación introducen en el medio marino so-

nidos artificiales que impactan en las áreas 

marinas protegidas y pueden interferir de 

manera crucial en las funciones biológicas 

básicas de numerosas especies.

A través del proyecto SILEMAR, apoyado 

por la Fundación Biodiversidad, del Minis-

terio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, se ha desarrollado este pro-

yecto piloto en la Reserva Marian de Cabo 

de Palos-Islas Hormigas.

El nuevo visor es capaz de mostrar diaria-

mente mapas de ruido asociados al tráfico 

marítimo a partir de los datos AIS de las em-

barcaciones que han navegado en la zona y 

de los modelos numéricos de propagación 

acústica submarina.

Más información

CTN CREA EL PRIMER 
MAPA INTERACTIVO DE 
RUIDO SUBMARINO EN 
LA RESERVA MARINA DE 
CABO DE PALOS.

29.12.2020 FUENTE: FEDEPESCA

 

2021 es el año elegido para que dé co-

mienzo “Fishmongers 4 Sealife” lidera-

do por FEDEPESCA y que cuenta con la 

colaboración de la Fundación Biodiver-

sidad del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, a través 

del Programa pleamar cofinanciado por 

el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

(FEMP). Además, se contará con Asocia-

ciones colaboradoras como la Plataforma 

Tecnológica Española de la Pesca y Acui-

cultura (PTEPA) y la Asociación Nacional 

de Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA) 

con la espera de nuevas incorporaciones 

futuras. También se contará con la parti-

cipación del centro de recuperación de 

biodiversidad marina Fundación CRAM, 

escogido para la realización de experien-

cia piloto.

El Proyecto que se desarrollará a lo largo 

de todo el año, contará con varias acti-

vidades, entre la que destaca principal-

mente la experiencia piloto de envío de 

productos de la pesca en buen estado y 

que por razones de mercado no se co-

mercializan, al centro de recuperación 

de biodiversidad de la Asociación CRAM, 

centrado principalmente en la recupera-

ción de tortugas marinas para su poste-

rior liberación.

Más información

DA COMIENZO EL  
PROYECTO     
FISHMONGERS 4  
SEALIFE PARA LA  
SENSIBILIZACIÓN2

https://www.ctnaval.com/proyecto-silemar-conoce-el-impacto-del-ruido-submarino-en-areas-marinas-protegidas/
http://fedepesca.org/da-comienzo-el-proyecto-fishmongers-4-sealife-para-la-sensibilizacion/
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12.01.2021 FUENTE: CTAQUA

Continúan los avances de AQUA&AMBI 2, 

un proyecto que tiene como objetivo forta-

lecer los mecanismos transfronterizos para 

el mantenimiento y restauración de la bio-

diversidad y los servicios del ecosistema en 

la red Natura 2000 Alentejo-Algarve-Anda-

lucía.

“Actualmente estamos trabajando en la ac-

tualización de la cartografía, a la espera de 

la publicación de los segundos Planes de 

Desarrollo Sostenible (PDS) y del nuevo Plan 

de Ordenación de los Recursos Naturales 

(PORN) del Parque Natural Bahía de Cádiz. 

Además, hemos recibido la información de 

avifauna acuática de Andalucía y estamos 

en fase de análisis para añadirla a la nueva 

cartografía que se va a desarrollar, donde se 

quiere incluir los servicios ecosistémicos y 

el capital natural. Esta información también 

se empleará para ver la evolución de la bio-

diversidad asociada a las instalaciones acuí-

colas, como en el caso de PISTRESA. A es-

tas tareas se suma el próximo inicio de una 

acción piloto multitrófico en las instalacio-

nes de Estero Natural”, explica Luisa Iglesia, 

responsable del proyecto en CTAQUA.

Más información

AQUA&AMBI AVANZA CON 
SUS ACCIONES   
CENTRADAS EN LA  
SOSTENIBILIDAD DE 
LA ACUICULTURA Y EL 
MEDIOAMBIENTE

03.01.2021 FUENTE: SINERXIA

La marca de trazabilidad «Fresco & Salvaje» 

ha llegado a las pescaderías de la ciudad de 

Vigo.  Una acción promocional de la Organi-

zación de Productores de Pesca Fresca del 

Puerto de Vigo (OPPF-4) y Sinerxia Plus ha 

sido la responsable.

La marca, creada por la Organización de 

productores de pesca fresca del puerto de 

Vigo, garantiza el origen salvaje y fresco del 

pescado. La marca mejora la información 

aportada al consumidor y evita confusiones 

con el producto congelado.

De este modo, se han distribuido elementos 

informativos en mercados y pescaderías, 

mientras el logotipo de la nueva marca se 

ha incluido en el etiquetado del pescado 

que se debe mostrar a los clientes.

El lanzamiento de la marca se ha presenta-

do en la “Tienda del Puerto”, pertenecien-

te a Casa Botas, en el Puerto Pesquero de 

Vigo. En el acto, participó Edelmiro Ulloa, Di-

rector – Gerente de la OPPF-4. Según Ulloa 

“es  una marca de distinción que permite a 

los consumidores saber que se trata de un 

pescado que capturado salvaje. Es decir, 

mediante artes de pesca tradicionales y que 

nunca ha sido sometido a procesos de con-

gelación. Asimismo, la marca permite dife-

renciar el pescado salvaje de otros tipos, 

como puede ser el de cría o acuicultura”

Más información

FRESCO & SALVAJE DE 
LA OPPF4 LLEGA A LAS 
PESCADERIAS

https://www.ctaqua.es/210112-aquaambi-avances-ctaqua-acuicultura.aspx#.YAb13Tmg_IU
https://sinerxia.es/fresco-salvaje/
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19.01.2021 FUENTE: INTEREMPRESAS

Seidor, consultora multinacional especia-

lizada en servicios y soluciones tecnológi-

cas, y Leitat han llegado a un acuerdo con 

el objetivo de acelerar los procesos de di-

gitalización de la entidad catalana y reforzar 

su posición como centro de referencia en 

proyectos tecnológicos de I+D, en ámbitos 

como el 3D Printing, la Inteligencia Artificial 

o la ciberseguridad.

El origen de esta colaboración surge en el 

proceso puesto en marcha por Leitat para 

digitalizar sus procesos internos de gestión 

y avanzar en su Plan de Transformación Di-

gital. 

Además, el acuerdo también contempla que 

Seidor sea el partner de Leitat, para apoyar 

la transformación digital de las empresas 

con el fin de potenciar su competitividad e 

impulsar el desarrollo de sus proyectos de 

I+D.

Más información

ALIANZA ENTRE SEIDOR 
Y LEITAT PARA APOYAR 
LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE LAS   
EMPRESAS 24.01.2021 FUENTE: EUROPA AZUL

La Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible, a través del 

Instituto de Investigación y Formación Agra-

ria y Pesquera (Ifapa), ha liderado los traba-

jos que han permitido organizar el genoma 

del lenguado en 21 cromosomas. Esto se ha 

realizado mediante la combinación de se-

cuencias de ADN muy largas y marcadores 

genéticos y va a permitir que sirva de base 

para realizar el mapeo de marcadores y su 

distribución a lo largo del genoma. La in-

tegración del mapa físico y genético abre 

nuevas posibilidades para la explotación 

acuícola del lenguado, una especie de ele-

vado interés económico en Europa.

Este recurso genómico es de gran interés 

para la acuicultura del lenguado, dado que 

ofrece una información detallada para es-

tudiar los genes que determinan los carac-

teres de gran interés comercial como, por 

ejemplo, la tasa de crecimiento. Además, 

según un comunicado, se han validado he-

rramientas para el mapeo cromosómico y la 

asignación de parentesco, que son esencia-

les para los programas de selección gené-

tica.

UN ESTUDIO DE IFAPA DA 
UN SALTO     
INVESTIGADOR EN EL 
CULTIVO DE LENGUADO

http://www.interempresas.net/Robotica/Articulos/323139-Alianza-entre-Seidor-y-Leitat-para-apoyar-la-transformacion-digital-de-las-empresas.html
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EL CENTRO     
TECNOLÓGICO DEL   
CLUSTER DE LA   
ACUICULTURA (CETGA) 
COMIENZA UN  PROYECTO 
PARA UNA ACUICULTURA 
MÁS SOSTENIBLE   
APLICANDO TECNOLOGÍA 
BIOFLOC

29.01.2021 FUENTE: INDUSTRIAS PESQUERAS

El Instituto Portugués del Mar (IPMA) ha 

desarrollado una herramienta denominada 

FishChoice que ayuda al público a tomar 

decisiones informadas sobre el consumo 

de pescado proporcionando a los usuarios 

información sobre los beneficios y riesgos 

asociados con el consumo de pescado, así 

como su sostenibilidad. La herramienta es 

gratuita, está en línea y disponible en 25 

idiomas.

El primer concepto de esta herramienta se 

creó en el marco del proyecto ECsafeSE-

AFOOD con financiación europea y Coor-

dinación IPMA, y ha sido actualizado en 

el transcurso de un nuevo proyecto, SEA-

FOODTOMORROW, también con financia-

ción europea y Coordinación IPMA.

FishChoice guía a los consumidores para 

obtener los máximos beneficios nutricio-

nales de su consumo de pescado, al tiem-

po que reduce la exposición a contaminan-

tes químicos; ayuda a los consumidores a 

tomar decisiones sostenibles en función 

del origen de los productos y la sostenibili-

dad de los métodos de pesca utilizados. El 

usuario selecciona el país y la herramien-

ta muestra las especies de pescado más 

consumidas. 

Más información

FISHCHOICE, UNA   
HERRAMIENTA QUE   
ASESORA PARA UN  
CONSUMO     
EQUILIBRADO Y   
RESPONSABLE DE   
PESCADO

29.01.2021 FUENTE: IPACUICULTURA

El Centro Tecnológico del Cluster de la 

Acuicultura (CETGA) con la colaboración de 

la Fundación Biodiversidad, del Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto De-

mográfico, a través del programa Pleamar, 

cofinanciado por el FEMP, acaba de dar co-

mienzo al proyecto “Innovación en el cultivo 

de peces marinos aplicando la tecnología 

Biofloc en diferentes etapas para una acui-

cultura más sostenible (FISHFLOC)”.  

Dicho proyecto, que tiene una duración de 

un año y finalizará en noviembre de 2021, se 

desarrollará en las instalaciones del CETGA, 

y buscará desarrollar conocimientos técni-

cos y científicos innovadores sobre nuevas 

tecnologías más sostenibles aplicables a 

explotaciones piscícolas marinas con el foco 

puesto en la  tecnología Biofloc (BFT); que, 

como recuerdan desde el CETGA, permite 

reducir el consumo de agua en los sistemas 

de producción acuícolas, al mismo tiempo 

que genera bioflóculos ricos en proteínas, 

que pueden servir como alimento a los pe-

ces. 

https://industriaspesqueras.com/noticia-64404-seccion-Investigaci%C3%B3n
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La próxima edición de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innova-

ción, tendrá lugar los días 14 y 15 de abril de 2021, un año destacado en su trayectoria 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 cono-

cimiento. 

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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El X FIRMA, se celebra del 7 al 12 de febrero de 2021, será un punto de encuentro para 

todos los implicados en la acuicultura, los recursos marinos y el medioambiente en Ibe-

roamérica que, en su modalidad online, busca generar sinergias entre productores, aca-

démicos y estudiantes.

Incluye el patrocinio de los proveedores de soluciones para la acuicultura líderes en el 

mercado iberoamericano. 

En esta X edición se brinda una oportunidad única de formación a todos aquellos partici-

pantes interesados, ya que podrán interactuar con instructores expertos iberoamericanos 

en sus áreas de interés sin necesidad de desplazamientos que obtendrán un Certificado 

Digital de 50 horas de formación académica.

El objetivo fundamental de los FIRMAs es analizar y debatir la situación de los recursos 

acuáticos en Iberoamérica, se fundamenta ante el llamado de alerta de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) por el deterioro de los 

recursos acuáticos junto con el inminente aumento de la población, particularmente en 

esta nueva y trascendental década 2021-2030 para la humanidad, lo cual pone en ame-

naza la seguridad alimentaria, particularmente en los países en vías de desarrollo, como 

los iberoamericanos, donde las tasas de natalidad y la malnutrición son elevadas.

Más información

X FORO IBEROAMERICANO DE LOS RECURSOS  
MARINOS Y LA ACUICULTURA (X FIRMA 2021)   
ONLINE

https://firmaonline.org/xfirma/informacion.php
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La edición número 29 de la feria de productos del mar se realizará entre el 27 y 29 de abril 

de 2021.

Cada año, la Seafood Expo Global/Seafood Processing Global ha continuado batiendo 

récords en términos de asistencia total y espacio de exhibición. Sin ir más lejos, la última 

edición, en 2019, acogió a más de 29.000 compradores y proveedores de productos del 

mar de todo el mundo con más de 2.000 compañías expositoras, lo que lo convirtió en el 

evento más grande y exitoso en la historia de la exposición.

Pues bien, la organización del evento informó recientemente que, para 2021, realizarán 

este evento en el centro de eventos Gran Vía de Fira, en Barcelona (España). 

“La decisión es el resultado de una extensa investigación de mercado basada en los co-

mentarios de los expositores y asistentes a lo largo de los años y una evaluación de los 

principales destinos en toda Europa. La sólida oferta hotelera de Barcelona proporcio-

nará a los asistentes y expositores un valor considerable para su inversión y un lugar más 

grande y moderno presentará oportunidades de crecimiento a largo plazo”, puntualizó la 

organización.

Más información

AQUA EXPO GLOBAL BARCELONA 2021

https://www.seafoodexpo.com/global/2021-barcelona/
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AYUDAS PARA INVERSIONES EN PYMES DE     
TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS    
PESQUEROS Y DE LA ACUICULTURA

AYUDAS  
A LA I+D+i

4
OBJETO: Esta orden tiene por objeto esta-

blecer las bases reguladoras para la conce-

sión, en régimen de concurrencia competi-

tiva, y la convocatoria para 2021, de ayudas 

destinadas a la realización de inversiones 

para pymes del sector transformador de 

los productos de la pesca y acuicultura que 

contribuyan a fomentar una pesca y acui-

cultura sostenibles desde una perspectiva 

medioambiental, socialmente responsable, 

basada en el conocimiento y competitiva.

BENEFICIARIOS: Podrán ser personas be-

neficiarias las personas físicas, jurídicas, plu-

ralidad de personas físicas, agrupaciones o 

entidades sin personalidad jurídica o comu-

nidades de bienes que cumplan los requisi-

tos:

CUANTÍA: La cuantía máxima de la ayuda 

será el 50 % de la inversión máxima sub-

vencionable. 

PLAZO: Para esta convocatoria de 2021 el 

plazo de presentación de las solicitudes 

será de un mes contado a partir del día si-

guiente a la publicación de esta orden en 

el Diario Oficial de Galicia. Se entenderá 

como último día del plazo el correspon-

diente al mismo ordinal del día de la pu-

blicación. Si el último día de plazo fuese 

inhábil, se entenderá prorrogado al primer 

día hábil siguiente y, si en el mes de venci-

miento no hubiera día equivalente al inicial 

del cómputo, se entenderá que el plazo fi-

naliza el último del mes.

Más información

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201231/AnuncioG0427-211220-0001_es.html
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AYUDAS PARA CONTRATOS TORRES QUEVEDO (PTQ) 
2020

OBJETO: Ayudas de una duración de tres 

años a empresas, centros tecnológicos de 

ámbito estatal, centros de apoyo a la innova-

ción tecnológica de ámbito estatal, asocia-

ciones empresariales y parques científicos y 

tecnológicos para la contratación laboral de 

doctores que desarrollen proyectos de in-

vestigación industrial, de desarrollo experi-

mental o estudios de viabilidad previos, a fin 

de favorecer la carrera profesional de los in-

vestigadores, así como estimular la deman-

da en el sector privado de personal suficien-

temente preparado para acometer planes y 

proyectos de I+D, y ayudar a la consolidación 

de empresas tecnológicas de reciente crea-

ción.

BENEFICIARIOS: Podrán ser entidades be-

neficiarias 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 tec-

nológica de ámbito estatal.

d) Las asociaciones empresariales.

e) Los parques científicos y tecnológicos.

No podrán obtener la condición de bene-

ficiarios, a excepción de las sociedades 

mercantiles públicas, las entidades del 

sector público comprendidas en el ám-

bito de aplicación del artículo 2 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Esta-

bilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Fi-

nanciera, ni las comprendidas en el ámbito 

de aplicación del artículo 3 del Texto re-

fundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por Real Decreto Le-

gislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ni las 

entidades en crisis.

CUANTÍA: 15.000.000,00 €

PLAZO: 26/01/2021 al 16/02/2021 (14:00 

hora peninsular española)

Más información

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=27ae9bcd20406710VgnVCM1000001d04140aRCRD
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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:  Sin perjuicio de lo anterior, el pla-

zo para la cumplimentación y firma por 

las personas participantes del formula-

rio electrónico de solicitud será del 21 de 

enero al 4 de febrero de 2021 a las 14:00 

horas (hora peninsular española).

Más información

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-44428
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AYUDAS PARA INVERSIONES QUE FOMENTEN LA  
PESCA SOSTENIBLE PARA PROPIESTARIOS DE    
BUQUES PESQUEROS COFINANCIADAS CON EL  
FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA (FEMP)

OBJETO: Esta orden tiene por objeto esta-

blecer las bases reguladoras para la conce-

sión, en régimen de concurrencia competi-

tiva, y la convocatoria para 2021, de ayudas 

destinadas a la realización de actuaciones 

por parte de propietarios de buques pes-

queros para fomentar una pesca sostenible 

desde una perspectiva medio ambiental, 

socialmente responsable, basada en el co-

nocimiento y competitiva

BENEFICIARIOS: Podrán ser personas be-

neficiarias personas físicas, jurídicas o plu-

ralidad de personas físicas, agrupaciones o 

entidades sin personalidad jurídica o comu-

nidad de bienes que cumplan los siguientes 

requisitos:

1. Ser propietario de un buque de 3ª lista del 

Registro de Matrícula de Buques y Empre-

sas Navieras.

2. El buque debe tener su puerto base en 

la Comunidad Autónoma de Galicia y en-

contrarse de alta en el Registro de Buques 

Pesqueros de la Comunidad Autónoma de 

Galicia y en el Registro General de la Flota 

Pesquera.

PRESUPUESTO: La concesión estará so-

metida a la condición suspensiva de exis-

tencia de crédito adecuado y suficiente, en 

el momento de la resolución para el gasto 

a efectuar, en el presupuesto de gastos 

para el año 2021.

PLAZO DE SOLICITUD: El 31 de octubre 

de 2021, salvo que la resolución individual 

de concesión de la ayuda disponga de un 

plazo distinto.

Más informacíón

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210125/AnuncioG0427-070121-0001_es.pdf
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CURSOS,  
SEMINARIOS Y  
FORMACIÓN

PRIMEROS CURSOS DEL 2021
Como cada comienzo de año, en ANFACO-CECOPESCA ponen en marcha el plan de for-

mación para los próximos meses, 

A continuación, indicamos los cursos previstos para los meses de enero y febrero del 2021:

Más información

5

http://www.anfaco.es/blog_ct/index.php/2021/01/08/primeros-cursos-del-2021/
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CURSO DE EXPERTO EN PROMOCIÓN Y GESTIÓN 
DE PROYECTOS Y ACTUACIONES     
INTERNACIONALES DE I+D+I

Objetivo: Tiene como finalidad potenciar los conocimientos en promoción y gestión de 

programas internacionales de I+D+I. Tendrá lugar del 3 de marzo al 16 de julio de 2021.

Entidad Financiera: Oficina de Proyectos Internacionales de I+D+I de la Universidad Politéc-

nica de Madrid con el apoyo del CDTI

Datos del título:

Carga lectiva: 15 ECTS

Modalidad: a distancia, con sesiones en vivo por videoconferencia.

Si la situación lo permite,se realizará una semana de forma presencial en las instalaciones 

de la Universidad Politécnica de Madrid, en el Campus de Ciudad Universitaria, para facili-

tar el networking entre los participantes.

Fechas: del 3 de marzo al 16 de julio de 2021. Excepto 19 y 31 de marzo, 1 y 2 de abril.

Plazo de preinscripción: hasta el 8 de febrero de 2021 a las 23:59, hora peninsular.

Tasas: 1.942,55€. Beca de 937,50 € del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial - 

E.P.E. para todos los candidatos admitidos. Coste para el alumno de 1.005,05€.

Número de plazas: 40.

Contacto: correo electrónico cursos.vinvestigacion@upm.es

Más información

https://www.upm.es/Investigacion/soporte/OPI/formacion/Horizon
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¿Por qué es importante comer de forma 

saludable? ¿Cómo se puede hacer? ¿Quie-

res aprender nuevas recetas, poner a prue-

ba tus conocimientos sobre alimentación o 

comprobar si tu alimentación es realmen-

te saludable? Todo esto y mucho más se 

puede hacer en la página web comocomo-

yo que ha desarrollado AZTI. 

«comocomoyo» es un espacio pensado 

para que las familias aprendan sobre hábi-

tos de alimentación saludables de una ma-

nera amena y con materiales adaptados a 

mayores y pequeños. 

Los formatos incluyen desde materiales 

divulgativos sobre alimentación, concep-

tos básicos para llevar una alimentación 

saludable, información específica sobre 

cada uno de los principales grupos alimen-

ticios y frecuencia recomendada; hasta re-

cetas para cocinar paso a paso platos en 

familia que, además de lo habitual sobre 

ingredientes, ofrecen información adicio-

nal útil, como las porciones recomendadas 

por edad o la importancia nutricional de los 

ingredientes principales, ayudando a com-

pletar los menús escolares y fomentando 

una dieta más sana y equilibrada. 

Además de los materiales informativos 

adaptados, se han puesto en marcha jue-

gos como el Test ¿Cómo como yo? donde 

las niñas y niños podrán descubrir median-

te el juego si comen de forma saludable o 

no, o el ComoQuiz, con el que podrán re-

tarse y comprobar sus conocimientos so-

bre los alimentos y hábitos saludables.

Más información

«comocomoyo»: la web con la que   
aprender a comer mejor

6

https://www.azti.es/comocomoyo-la-web-con-la-que-aprender-a-comer-mejor/
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Durante el 2020 y en en el marco del Convenio de Colaboración entre la Comunidad de 

Madrid (Consejería de Economía, Empleo y Competitividad), de fecha 23 de diciembre de 

2019 para la asistencia técnica en materia de ordenación, promoción y fomento de la ac-

tividad comercial, y Adepesca editaron una guía de especial interés para el sector, sobre 

“Microplásticos”, para que así pueda informar mejor al consumidor final, y mejorar su cono-

cimiento y servicios en sus establecimientos.

Os lo podéis descargar aquí

GUIA SOBRE MICROPLÁSTICOS DESARROLLADA 
POR ADEPESCA

file:///C:/Users/sbargallo.ADEPESCA.002/Downloads/AAFF_GUIA_SOBRE_MICROPLASTICOS_JULIO_2020_PRUEBA_A5_DIGITAL.pdf


CTAQUA CENTRO TECNOLÓGICO DE ACUICULTURA

Aplicar la innovación en los sectores de la 

acuicultura y transformados del mar es una 

prioridad a nivel europeo, no solo por su obje-

tivo final de proporcionar una proteína animal 

de calidad que cubra las necesidades de una 

alimentación saludable, sino también porque 

estas actividades contribuyen a la sostenibili-

dad medioambiental y al bienestar socioeco-

nómico.

Para impulsar la investigación y la innovación 

de las empresas productoras de la acuicultu-

ra y los transformados del mar, nace el Centro 

Tecnológico de Acuicultura, CTAQUA, cons-

tituyéndonos como una herramienta que de-

sarrolla esa I+D+i a través de líneas de trabajo 

guiadas por las necesidades reales de nues-

tros sectores. 

Estas líneas abarcan la nutrición, nuevas espe-

cies, sistemas de producción, bienestar animal, 

medioambiente y comercialización. 

Desde 2007, en CTAQUA trabajamos para dar 

visibilidad y representatividad a estos sectores, 

trazándonos como objetivos transferir conoci-

miento, promover que las empresas acudan a 

convocatorias de proyectos de I+D+i, y facilitar 

el desarrollo de experiencias que mejoren sus 

distintos procesos. Muestra de ello es nues-

tra participación en proyectos internacionales 

tractores de innovación.

Nuestras instalaciones están ubicadas en El 

Puerto de Santa María, en una posición inme-

jorable de la provincia de Cádiz (España) que 

facilita el desarrollo de nuestras actividades y 

proyectos con colaboradores estratégicos a 

nivel regional, nacional y europeo. El edificio 

cumple múltiples funciones investigadoras re-

lacionadas con los diversos campos producti-

vos de la actividad acuícola y de productos del 

mar. Además, prestamos servicios en las áreas 

demandadas por estos sectores y que condi-

cionan su éxito empresarial.

Blog
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A finales de 2020 reforzamos nuestras insta-

laciones, gracias a la implementación de una 

mejora sustancial en nuestros sistemas expe-

rimentales a todos los niveles, lo que nos per-

mite estar a la vanguardia en cuanto a diseño y 

equipos de sistemas RAS (Sistemas de Recir-

culación en Acuicultura). 

Las pruebas y ensayos que realizamos en es-

tos sistemas se traducen posteriormente en 

soluciones que impactan directamente en la 

mejora de la productividad, el desarrollo de 

nuevos productos e ingredientes, o avances 

en bienestar y sanidad animal. Con esta in-

fraestructura mejorada consolidaremos nues-

tra participación en las iniciativas de investiga-

ción aplicada de las empresas acuícolas, tanto 

productoras como auxiliares, entre las se en-

cuentran productoras de pienso, vacunas o 

productos funcionales.

Aunque el pasado año estuvo marcado por 

los retos y las restricciones impuestas por la 

COVID-19, continuamos con todos los pro-

yectos y servicios que teníamos en marcha 

en nuestros sistemas, alcanzando una ocu-

pación completa. Este esfuerzo realizado por 

parte de todo el equipo nos permitió ejecutar 

19 pruebas experimentales de distinto grado 

de complejidad, pudiendo ofrecer resultados 

a las empresas e instituciones que nos confían 

sus ensayos, así como avanzar en los diferen-

tes proyectos de I+D en los que participamos.

Reconocidos en 2019 como Centro de Apoyo 

a la Innovación Tecnológica de ámbito esta-

tal, en los últimos años hemos consolidado 

nuestra participación en proyectos europeos 

H2020 y de cooperación interregional en el 

área atlántica. 

En este sentido, recientemente hemos con-

cluido un proyecto INTERREG, denominado 

INTEGRATE, centrado en la acuicultura inte-

grada, en el que tuvimos la oportunidad de 

liderar un consorcio de 19 organismos y em-

presas europeas. En INTEGRATE trabajamos 

para mejorar los aspectos ecosistémicos de 

la acuicultura multitrófica integrada y para ello 

nos centramos en las sinergias que se produ-

cen al cultivar distintas especies acuícolas en 

un mismo espacio y cómo éstas dan lugar a un 

proceso de biomitigación.

Las macro y microalgas también tienen un pa-

pel protagonista en nuestros proyectos más 

recientes y muestra de ello es el proyecto 

H2020, BIOSEA, que buscó desarrollar y me-

jorar métodos rentables y sostenibles para el 

cultivo a escala industrial de especies selec-

cionadas de macro y microalgas para la pro-

ducción y extracción de componentes activos 

de alto valor a bajo coste. Además, acabamos 

de concluir el proyecto ALGARED+, en el que 9 

instituciones de España y Portugal trabajamos 

para fortalecer el campo de la biotecnología 

de las microalgas y sus aplicaciones en salud 

y acuicultura.

Actualmente, estamos inmersos en proyectos 

como Innovación Sostenible de Aplicaciones 

de los Microbiomas en el Sistema Alimentario 

(SIMBA), que aborda el importante reto mun-

dial de abastecer de alimentos a una pobla-

ción creciente en medio de la crisis del cambio 

climático, a través de acciones innovadoras 

aplicadas a los sistemas alimentarios utilizan-

do microorganismos.  En SIMBA tenemos a 

nuestro cargo el paquete de trabajo Microbio-

mas marinos para la producción sostenible de 

alimentos de alta calidad. 

Blog
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Otros proyectos cubren nuestras líneas de 

medioambiente, como AQUA&AMBI2 y FOU-

LACTIVE, o de estrategia, como ACCESS2SEA.

A largo de nuestra trayectoria, siempre hemos 

potenciado nuestra línea de valorización y co-

mercialización de transformados del mar. Este 

esfuerzo se ha visto traducido en una serie de 

proyectos y servicios muy interesantes en los 

que diseñamos estrategias de comercializa-

ción, innovamos en la transformación y con-

servación de los productos, o aprovechamos 

los residuos y subproductos originados en el 

procesado.

Ahora tenemos en marcha CREAMAR, en el 

que sectores industriales multidisciplinares, 

como el del gas, la producción y comercializa-

ción de productos acuícolas, la alta cocina y el 

plástico, han unido esfuerzos para desarrollar 

productos rompedores para el sector agroali-

mentario a partir de especies procedentes de 

la acuicultura y de los descartes de la pesca.  

Hasta la fecha, CTAQUA ha trabajado con más 

de 140 empresas e instituciones de más de 15 

países, ha ejecutado más de 160 servicios tec-

nológicos a empresas y realizado más de 85 

pruebas experimentales y de laboratorio. 

Con más de 90 proyectos de I+D+i regionales, 

nacionales e internacionales, en todas y cada 

una de las líneas de actuación en las que tra-

bajamos, CTAQUA se encuentra en una etapa 

de consolidación de su experiencia con una 

plantilla de 18 trabajadores, dividiéndose entre 

las tareas de mantenimiento de circuitos ex-

perimentales, laboratorio, gestión de proyec-

tos, administración, dirección y gerencia. Más 

información en: www.ctaqua.es
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http://www.ctaqua.es


¿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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