
ANEXO I. 

 

ÁREAS, ACCIONES PRIORITARIAS Y LÍNEAS SUBVENCIONABLES EN MATERIA DE 

DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL SECTOR PESQUERO Y DE LA 

ACUICULTURA 

 

ÁREA 1: RECURSOS MARINOS VIVOS. 

 

 ACCIÓN 1: EVALUACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS. 

 

- Línea 1. Obtención de datos: Mejoras en los procedimientos, tecnologías, equipos y 

campañas de medida de poblaciones.  

 

- Línea 2: Análisis de datos: Optimización del conocimiento actual de las pesquerías con 

datos ya disponibles (uso de Big data e inteligencia artificial). Mejora y desarrollo del 

conocimiento predictivo; enfoque por ecosistemas, inclusión de la incertidumbre.  

 

- Línea 3. Impacto del cambio climático: Estudios de cambios poblacionales debido al 

cambio climático (nuevas especies en caladeros, migración de especies actuales, 

cambios de abundancia, etc.). 

 

2. GESTIÓN PESQUERA Y ORDENACIÓN PESQUERA: 

2.1. Abordaje de la problemática y retos actuales (como pesquerías más selectivas y eficientes, 

pesca incidental, tallas y mallas mínimas, etc.) 

2.2. Sistemas de gestión pesquera: enfoque por ecosistemas, estudios de valorización del 

ecosistema marino, coordinación regional o de cuenca, interrelación entre los diferentes 

actores (gestores, científicos, sector pesquero,...), mejora diario electrónico a bordo, etc. 

2.3. Ordenación espacial e integración de la gobernanza en procesos de innovación y tecnología. 

 

3. SANIDAD ANIMAL:  

3.1. Parasitismo. Estudio de parásitos, medidas de mitigación, sistemas de exterminación de 

anisakis, gestión de vísceras con parasitosis.  

3.2. Microbiología, Virología  

3.3. Tóxicos, metales pesados: estudios de concentración en el medio y acumulación en 

organismos marinos, establecimiento de límites permitidos.  

4. SOSTENIBILIDAD E IMPACTO AMBIENTAL: 

4.1. Basuras marinas: recogida, gestión a bordo y en tierra, prevención y sensibilización. 

4.2. Efecto de las reservas marinas sobre la biodiversidad 

4.3. Control y estudio de especies alóctonas e invasoras. 

 

ACCIONES PRIORITARIAS EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS PESQUERAS. 

 

1. TECNOLOGÍAS DEL PARQUE DE PESCA-PRODUCTO: 

1.1. Refrigeración y otras técnicas de conservación 

1.2. Tratamientos de descartes y residuos. 

1.3. Automatización 

1.4. Limpieza a bordo 

1.5. Incorporación de tecnologías blockchain a la trazabilidad del producto. 

 

2. ENERGÍA: 

2.1. Búsqueda de combustibles alternativos  

2.2. Ahorro y eficiencia energética. Sistemas de monitorización de ahorro del combustible  

2.3. Desarrollo de artes de pesca eficientes energéticamente  

2.4. Desarrollo de reductoras de potencias ajustadas para aumentar rendimientos. 



3. SISTEMAS DE PESCA: 

3.1. Desarrollo de artes de pesca más eficientes y/o selectivas 

3.2. Desarrollo de sistemas pesqueros más sostenibles y optimización de los procesos de pesca. 

Teledetección para la predicción pesquera. Monitorización electrónica.  

 

4. SEGURIDAD Y SALUD A BORDO: 

4.1. Seguridad Laboral (de las personas en su trabajo).  

4.2. Seguridad Naval (del buque con sus ocupantes).  

4.3. Servicio de vigilancia, prevención y análisis de accidentes. Telemedicina  

4.4. Mejora de la habitabilidad y conectividad de los buques pesqueros.  

 

5. EQUIPAMIENTO DE LOS PUERTOS PESQUEROS  

6.1. Automatización e innovación de procesos industriales y de trabajo.  

6.2. Sistemas de gestión actividad portuaria.  

6.3. Sistemas alternativos de higienización y refrigerado. 

 

 

ACCIONES PRIORITARIAS EN MATERIA DE ACUICULTURA. 

 

1. ASPECTOS ECONÓMICOS DE CONSUMO:  

1.1. Nuevos productos transformados  

1.2. Revalorización y promoción del producto  

1.3. Nuevos mercados  

1.4. Tendencias de mercado (cambios demográficos, gustos del consumidor, seguros...).  

1.5. Gestión y planificación de la actividad empresarial, gestión de riesgos y seguros.  

1.6. Viabilidad económica (estudios de coste de producción de las diferentes especies).  

 

2. CALIDAD, TRAZABILIDAD Y AUTENTIFICACIÓN: 

2.1. Verificación de origen, fecha de sacrificio, especie, etiquetado, condiciones de cría accesible al 

consumidor en punto de venta. Lucha contra el fraude alimentario.  

2.2. Seguridad Alimentaria  

2.3. Propiedades del producto (organolépticas y nutricionales).  

2.4. Normas de calidad en la acuicultura, gestión de riesgos y seguros.  

 

3. ALIMENTACIÓN/NUTRICIÓN: 

3.1. Optimización de piensos y control; aplicación a diferentes sistemas de cultivo (valor nutricional, 

estrategias de alimentación y comportamiento alimentario, costes...).  

3.2. Piensos funcionales y nuevos ingredientes para piensos  

3.3. Detección y eliminación de contaminantes en piensos (orgánicos e inorgánicos). 

 

4. GENÉTICA Y FISIOLOGÍA: 

4.1. Mejora genética y selección de reproductores.  

4.2. Fisiología de las especies de interés comercial.  

 

5. MEDIO AMBIENTE: 

5.1. Calidad del agua y tratamiento de efluentes  

5.2. Gestión de lodos, baja y eviscerada.  

5.3. Conflictos por los diferentes usos de aguas interiores y costeras (pesqueros, turísticos, 

conservacionistas).  

 

6. SANIDAD ANIMAL: 

6.1. Patologías y alteraciones (toxinas, parásitos y patógenos). 

6.2. Profilaxis y control sanitario (probióticos, prebióticos, antibióticos, vacunas, tratamientos, técnicas 

de diagnóstico rápido, etc.).  



6.3. Estudios epidemiológicos.  

6.4. Aspectos legales-administrativos en el uso de productos veterinarios (registros).  

6.5. Bienestar animal. Indicadores fisiológicos. 

 

7. TIPOS DE EMPLAZAMIENTO: 

7.1. Maricultura Offshore  

7.2. Acuicultura litoral  

7.3. Acuicultura Continental  

 

 

ACCIONES PRIORITARIAS EN MATERIA DE TECNOLOGÍA DE LA TRANSFORMACIÓN. 

 

1. SEGURIDAD ALIMENTARIA: 

1.1. Desarrollo de sistemas y métodos de detección avanzado, sistemas de alerta temprana, sistemas 

de autocontrol y sistemas de detoxificación de biotoxinas y otros contaminantes del medio marino  

1.2. Estrategias para alargar la vida útil de los productos  

1.3. Desarrollo de estrategias para prevención, evaluación, desinfección y eliminación de patógenos, 

alérgenos y otros contaminantes.  

1.4. Desarrollo de metodologías de microbiología predictiva.  

1.5. Desarrollo de soluciones de higienización industrial más sostenibles y eficientes. 

 

2. CALIDAD Y TRAZABILIDAD: 

2.1. Optimización de los procesos para mejora del producto. 

2.2. Desarrollo de nuevas tecnologías de control de calidad y caracterización de materias primas y 

productos. 

2.3. Desarrollo de metodologías de identificación de especies en producto final y en materia prima, 

según necesidades de la industria. 

2.4. Aplicación de nuevas tecnologías para la trazabilidad. 

 

3. MEDIO AMBIENTE Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS. ECONOMÍA CIRCULAR: 

3.1. Optimización de recursos, eficiencia energética e impulso de las energías renovables y los 

combustibles alternativos.  

3.2. Desarrollo de procesos industriales para la valorización de subproductos y coproductos.  

3.3. Tratamiento/reutilización o valorización de residuos y efluentes. 

 

4. NUEVOS PRODUCTOS: 

4.1. Desarrollo y mejora de ingredientes y productos en línea con las exigencias del consumidor 

(productos funcionales, V Gama, etc.). 

4.2. Aprovechamiento de nuevas especies y materias primas.  

 

5. TECNOLOGÍAS DE PROCESO Y CONSERVACIÓN:  

5.1. Nuevos envases y sistemas de envasado  

5.2. Mejora de los procesos para desarrollo de productos reestructurados.  

5.3. Optimización de los tratamientos térmicos de conservación y desarrollo de tecnologías 

emergentes para el procesado y la conservación del producto (congelación/descongelación, cocción, 

esterilización, etc.).  

 

6. HACIA LA “INDUSTRIA 4.0”.  

6.1. Incorporación de tecnologías para mejorar la competitividad hacia la Industria 4.0 (por ejemplo, 

tecnologías de visión, automatización y robótica avanzada aplicada a procesos productivos, 

aplicaciones inteligentes para el control y mejora de los procesos, blockchain, etc.). 

 

 

 

 



ACCIONES PRIORITARIAS EN MATERIA DE TECNOLOGÍA DE LA COMERCIALIZACIÓN. 

 

1. TRAZABILIDAD: 

1.1. Automatización  

1.2. Etiquetado y sistemas seguros de transmisión electrónica  

1.3. Estandarización de los sistemas de transmisión de la información 

 

2. INNOVACIÓN COMERCIAL: 

2.1. Nuevos productos y especies, incluyendo las de bajo valor comercial. Promoción. 

2.2. Nuevas estrategias de comercialización (incluyendo análisis del mercado, por ejemplo, estudios 

del perfil del consumidor). 

2.3. Responsabilidad social empresarial. 

2.4. Diseño. 

2.5. Innovación para prestigiar a los profesionales del sector. 

 

3. TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS: 

3.1. Valorización de Subproductos destinados a consumo humano. 

3.2. Subproductos no aptos para consumo humano (SANDACH). 

 

4. TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN. 

4.1. Nuevas tecnologías de conservación e innovación en las técnicas tradicionales. 

4.2. Nuevos materiales de envasado 

4.3. Desarrollo de nuevos sensores que faciliten información a tiempo real del producto.  

 

5. MEDIO AMBIENTE: 

5.1. Valorización de los residuos de la comercialización pesquera y minimización de la liberación de 

contaminantes al medio.  

5.2. Economía Circular  

5.3. Eficiencia de recursos y procesos.  

 

6. SEGURIDAD ALIMENTARIA E HIGIENE: 

6.1. Salubridad de los productos  

6.2. Manipulación del producto e higiene  

6.3. Nuevas tecnologías de control del producto y de procesos.  

 

7. LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN  

7.1. Cadena de frío.  

7.2. Logística de última milla  

7.3. Automatización.  

7.4. Almacenamiento. 

 

ACCIONES PRIORITARIAS EN ASPECTOS TRANSVERSALES. 

 

1. Fomento de la igualdad, con acciones que normalicen el papel de la mujer en el sector pesquero. 

 

2. Impulso e innovación en las técnicas formativas con el objetivo tanto de la actualización de los 

trabajadores, como de la atracción de jóvenes que aseguren el relevo generacional en todo el sector 

pesquero. 

 

3. Innovación en salud laboral y en la habitabilidad a bordo (cambios que permitan la ampliación de zonas 

no destinadas a pesca, conectividad a bordo). 

 

4. Diversificación laboral con nuevas actividades complementarias a la pesca y al marisqueo: pesca y 

marisquero turístico, museos, artesanía con artes de pesca recicladas, etc. Por último, en la búsqueda 

de una diversificación efectiva se deben potenciar acciones para el desarrollo local; actividades que 



aporten valor añadido al sector pesquero y que puedan suponer en cierta medida un complemento 

económico para la actividad pesquera.  

 

5. Acciones dirigidas a visibilizar y prestigiar al sector pesquero y sus trabajadores. Atracción de jóvenes 

(relevo generacional).  

 



 

ANEXO II 

MODELO DE SOLICITUD 

TÍTULO DEL PROYECTO 

 
 

AREA TEMÁTICA 

 

 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS NIF CARGO EN LA ENTIDAD 

      
CALLE/PLZA Nº C.P. LOCALIDAD PROVINCIA 

          
TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO FAX 

       

DATOS DE LA ENTIDAD A LA QUE PERTENECE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA AGRUPACIÓN 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CIF 

    
CALLE/PLZA. Nº C.P. LOCALIDAD PROVINCIA 

          
TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO FAX 

       

ENTIDADES INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD REFERENCIA 

  

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 
 

Lugar y fecha: 

EL/LA REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN (Firma del representante de la agrupación y sello de la entidad a la que 

pertenece) 

Fdo.: Firma del representante legal de la agrupación y sello de la entidad a la que pertenece



 

 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A LA SOLICITUD 

Declaración de conformidad de participación en el proyecto de las entidades participantes y declaraciones 
responsables de cada entidad (según Anexo II) 

 

Propuesta técnica (según Anexo III)  

Acuerdos de colaboración con empresas y cartas de apoyo o interés  

 



 

ANEXO III 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO  

(Una copia por cada entidad integrante de la agrupación) 

DATOS DE LA ENTIDAD 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (Y DEPARTAMENTO SI PROCEDE) CIF 

    

CALLE/PLZA. Nº C.P. LOCALIDAD PROVINCIA 

          

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO FAX 

      

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD 

NOMBRE Y APELLIDOS NIF CARGO EN LA ENTIDAD 

     

CALLE/PLZA. Nº C.P. LOCALIDAD PROVINCIA 

          

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO FAX 

      

MANIFIESTA su conformidad a la participación en la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de Planes 
Nacionales de Acuicultura, correspondiente al año 2016, en el marco del proyecto denominado: 

TÍTULO DEL PROYECTO  

 
Cuya coordinación técnica recae en: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL COORDINADOR ENTIDAD A LA QUE PERTENECE EL COORDINADOR 

  

 
Conforme la autoridad que representa legalmente a la entidad copartícipe, que declara conocer y aceptar las normas de la 
presente convocatoria, y se compromete a garantizar la correcta realización de la parte del proyecto en el que participa en caso 
de que éste sea financiado, así como facilitar el seguimiento, evaluación y justificación económica del desarrollo del proyecto. 
En caso de ser financiada la solicitud, autoriza la utilización de la información obtenida a partir del proyecto para su difusión y 
su incorporación en bases de datos especializadas. 
 
Se autoriza al órgano instructor a comprobar o recabar de otros órganos, Administraciones o proveedores de información, la 
información sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 
22.4 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o sobre otras circunstancias de los solicitantes o de 
las solicitudes que, de acuerdo con la convocatoria y la normativa aplicable, sean pertinentes para la instrucción del 
procedimiento. 
 
Lugar y Fecha: 
 
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD (Firma y cargo del representante legal de la entidad y sello de la entidad) 
  
 
 
Fdo.: 
 



 
 
 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR POR CADA ENTIDAD INTEGRANTE DE LA AGUPACIÓN 

 

Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre. 

  

Declaración responsable de encontrarse al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros 

préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con la 

disposición adicional segunda de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016 

  

Declaración expresa de no haber recibido subvenciones concurrentes concedidas a la fecha de la solicitud de ayuda. Esta 

declaración expresa deberá llevarse a cabo en el momento de presentar la solicitud o en cualquier momento ulterior en que se 

produzca la mencionada concurrencia. 

  

Relación exhaustiva de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos públicos o privados que pudieran afectar a la 

compatibilidad para las mismas actuaciones objeto de ayuda. Esta declaración expresa deberá llevarse a cabo en el momento 

de presentar la solicitud o en cualquier momento ulterior en que sean otorgadas otras subvenciones o ayudas. 

  

Declaración responsable de no haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarados insolventes en 

cualquier procedimiento, no hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, no estar 

sujetos a intervención judicial o no haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya 

concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

  

Declaración responsable de no estar incurso en un procedimiento de recuperación de ayudas, por haber sido éstas declaradas 

ilegales e incompatibles por la Comisión Europea 

  

Declaración responsable relativa a la fecha de comienzo de las actividades del proyecto 
  

 
  
 
Las declaraciones responsables incluirán el compromiso del cumplimiento del requisito durante el tiempo inherente al 
reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro de la subvención. 
 
 



ANEXO IV 

Propuesta técnica 

Número máximo de páginas excluyendo la portada y el índice: 20 páginas 

1. Resumen 

2. Objetivo general y objetivos específicos del proyecto 

3. Descripción de las actividades y metodología. 

4. Resultados esperados 

5. Indicadores de ejecución y evaluación 

6. Cronograma detallado por actividades 

7. Presupuesto detallado por entidad y actividades desglosando los costes totales y los costes 

subvencionables. Incluir las siguientes tablas resumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES COSTES TOTALES (€) 

Actividad  1  

Actividad 2  

Actividad 3  

Actividad …  

Actividad de validación /prueba (según dispositivo sexto, apartado 5…)  

 

8. Carácter innovador de la propuesta, incluyendo los avances previstos sobre el estado del arte 

9. Impacto socioeconómico previsto y aspectos sociales 

a) Creación de empleo y % de empleo femenino 

b) Interés colectivo de las innovaciones propuestas 

c) Potenciales beneficiarios de los resultados e innovaciones obtenidas en el proyecto 

10. Implicación de empresas, asociaciones o agrupaciones sectoriales en el proyecto. Aplicabilidad en las 

empresas e impacto sobre su competitividad 

11. Aspectos ambientales 

a) Contribución a la consecución de los objetivos ambientales establecidos en los ámbitos internacional, nacional o  

Autonómico. 

ENTIDAD 
PARTICIPANTE 

COSTES TOTALES (€) COSTES ELEGIBLES (€) 

ENTIDAD 1   

ENTIDAD 2   

ENTIDAD 3   

ENTIDAD …   

TOTAL PROYECTO   



  

ANEXO IV 

Memoria técnica 

Número máximo de páginas excluyendo la portada y el índice: 100 páginas (Tamaño de letra: 11 puntos) 

La memoria deberá contener los siguientes epígrafes. 

1. Resumen ejecutivo. 

2. Objetivos y carácter innovador del proyecto. 

a) Objetivos del proyecto definidos de forma explícita y concreta. 

b) Principales elementos innovadores del proyecto. Justificación del carácter innovador de cada uno de ellos y su 

importancia respecto al estado actual de la técnica. 

3. Descripción técnica y plan de trabajo. 

a) Descripción detallada, alcance y plan de trabajo del conjunto de actividades a realizar, organizados como 

actividades principales o tareas, con indicación de la responsabilidad y la participación de cada una de las entidades 

en cada una de las actividades principales o tareas. Indicar, en su caso, las tareas que serán subcontratadas, los 

servicios o asistencias técnicas necesarias y las colaboraciones previstas con otras entidades o empresas que no 

incurran en gastos. 

b) Cronograma detallado del proyecto. 

c) Indicadores de ejecución y evaluación del proyecto. 

4. Presupuesto del proyecto. 

Detallar los cotes de todas las actividades y tareas que se hayan reflejado en el plan de trabajo, diferenciando las diferentes 

partidas contempladas en el artículo 7 de la Orden AAA/957/2016, de 9 de junio, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de las ayudas a la investigación en los Planes Nacionales de Acuicultura y diferenciando los costes totales de 

los costes elegibles. 

5. Capacidad de la agrupación. 

a) Antecedentes de las entidades participantes y papel que desempeñan en el proyecto. 

b) Perfil profesional del equipo de trabajo de cada entidad participante.  

c) Indicación del responsable de la coordinación técnica del proyecto. 

d) Recursos materiales e instalaciones con que cuentan las entidades para abordar el proyecto, especificando su 

adecuación para la ejecución de las actividades. 

e) Subcontrataciones previstas: exponer la justificación de la necesidad de dichas su bcontrataciones. 

f) Colaboraciones. 

6. Explotación de resultados y orientación al mercado. 

a) Identificación del mercado objetivo. Estudios de mercado nacionales e internacionales, análisis de la competencia y 

previsiones de comercialización a nivel nacional e internacional de los resultados del proyecto. 

b) Patentes y/o modelos de utilidad que está previsto generar con la realización del proyecto.  

7. Internacionalización. 

a) Participación de los miembros del consorcio en programas internacionales de I+D+i relacionados con la temática del 

proyecto, detallando convocatoria y ayuda concedida. 

b) Capacidad para la apertura de mercados y relaciones internacionales de las entidades participantes en el consorcio. 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

 
 

Acuerdo de agrupación  

Fotocopia compulsada de los estatutos de constitución de las entidades que conforman la agrupación  



 


