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1
Noticias de la PTEPANoticias de la  

Plataforma  
Tecnológica  
Española de la
Pesca y la
Acuicultura 

ASIS-
ASISITMOS A LA VI SESIÓN DEL COMITÉ DE    
SEGUIMIENTO DEL FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE 
LA PESCA (FEMP)

El Comité de Seguimiento del Programa 

Operativo del Fondo Europeo Marítimo 

y de la Pesca (FEMP 2014-2020) español, 

constituido a principios de 2016, está in-

tegrado por funcionarios del Estado y re-

presentantes de 90 entidades públicas y 

privadas en las que se encuentran funcio-

narios de las Consejerías responsables de 

los asuntos de Pesca y Acuicultura de las 

Comunidades Autónomas con competen-

cias, los Organismos intermedios de Ges-

tión del Fondo, y las organizaciones patro-

nales del sector. 

Gracias al trabajo del Comité, las entidades 

intermedias de gestión, como sería el caso 

de las Comunidades Autónomas con com-

petencias en pesca y acuicultura, u otros 

organismos intermedios de los Fondos 

como el IEO, la Fundación Biodiversidad y 

organismos similares, podrán comenzar a 

publicar sus distintas Órdenes de ayudas 

de acuerdo al programa operativo español 

del FEMP, aprobado por la Comisión Euro-

pea en noviembre de 2015.

El Comité de Seguimiento del FEMP, del 

que la PTEPA es miembro con voz y voto, 

es el encargado de examinar la ejecución 

del Programa Operativo y de los avances 

en la consecución de sus objetivos, revisar 

todas las cuestiones que afecten al rendi-

miento del Programa, y formular observa-

ciones a las autoridades de gestión y vali-

dación del mismo.

El pasado 25 de febrero, PTEPA participó 

de manera telemática en la reunión del VI 

Comité de Seguimiento del FEMP.

En esta reunión, entre otros temas, se trató 

la evaluación del Programa Operativo del 

FEMP, la Política Antifraude y la situación 

actual respecto del nuevo FEMP (2021-

2027)
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Noticias de la PTEPA

El pasado 12 de febrero, Mª Luisa Álvarez, 

Presidenta, Nadia Moalla, Secretaria, y 

Cristina Orden, Secretaria Técnica de 

PTEPA, mantuvieron una reunión telemáti-

ca con José María Solano y Nieves Salga-

do, de la Dirección General de Ordena-

ción Pesquera y Acuicultura (SGP, MAPA), 

y con Cecilia Samos y Juan Maria Almo-

nacid, de TRAGSA.

El motivo de esta reunión era conocer más 

detalles sobre la Red de Espacios de Co-

nocimiento de Economía Azul, iniciativa 

de la Secretaria General de Pesca  con la 

que pretenden aumentar el número de 

espacios de conocimiento que permitan 

identificar nuevas actividades con poten-

cial para el desarrollo económico y social 

en el sector de la pesca, la acuicultura y la 

biotecnología.

Esta Red se integra en la Estrategia de 

Crecimiento Azul que ha desarrollado el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-

tación como respuesta a los importantes 

retos y compromisos a los que el sector 

pesquero y acuícola va a enfrentarse en los 

próximos años. 

Con ella, apuesta por el crecimiento con-

junto de los sectores marino y marítimo e 

impulsa el desarrollo de una actividad eco-

nómica, social y medioambiental sosteni-

ble e innovadora.

NOS REUNIMOS CON REPRESENTANTES DE LA SGP Y 
TRAGSATEC EN RELACION A LA RED DE ESPACIOS DE 
CONOCIMIENTO AZUL
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Noticias de la PTEPA

El pasado 17 de febrero, nuestra Secre-

taria Técnica, Cristina Orden, asistió a la 

primera  reunión de trabajo del proyecto 

ENVAPES: Red por la economía circular 

en la distribución de productos pesque-

ros. Retos en el uso de envases en el sec-

tor minorista de pescado y alternativas 

sostenibles”. 

Este proyecto liderado por FEDEPESCA 

cuenta con el apoyo de la Fundación Bio-

diversidad, del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, a través 

del Programa pleamar y cofinanciado por 

el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

El proyecto tiene como objetivos consti-

tuir una Red de colaboración entre va-

rias entidades, para realizar un estudio y 

un intercambio de conocimientos sobre 

la generación de envases en el sector 

minorista de pescado y por extensión en 

el resto de eslabones de la cadena pes-

quera.

Dentro de los resultados esperados se in-

cluye un estudio en profundidad sobre 

envases teniendo en cuenta la legislación, 

composición y alternativas con menor im-

pacto, y una guía basada en este estudio 

previo y que sea destinada al sector mi-

norista pero también al resto de la cadena 

pesquera, incluso al público en general.

Además de PTEPA, en esta reunión parti-

ciparon otros miembros de la red, como 

son AECOC, Ecoembes, ANAPE, Packnet, 

Mercacordoba, y con la Rula de Avilés 

como colaborador.

Este encuentro fue muy fructífero y se de-

batieron los contenidos para el futuro estu-

dio y guía, entre otros temas.

ASISITIMOS A LA PRIMERA REUNIÓN DEL PROYECTO 
ENVAPES
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09.02.2021 FUENTE: EUROPA PRESS
 
Fedepesca y la “fintech” española Monei 

han alcanzado un acuerdo para impulsar 

la digitalización del sector y que las pesca-

derías españolas puedan usar Bizum como 

método de pago en sus establecimientos, 

según ha informado en un comunicado.

En concreto, tras el incremento de las ven-

tas a domicilio vía telefónica o whatsapp, así 

como el rechazo al uso del dinero en efec-

tivo por la crisis sanitaria del coronavirus, 

Fedepesca y Monei han cerrado una alianza 

para acelerar la digitalización  de las pesca-

derías y tiendas de productos congelados 

españolas en todos sus canales de venta.

Los comercios físicos pueden ahora aceptar 

pagos con Bizum a través de un código QR. 

De esta forma, los establecimientos no ne-

cesitan contar con un datáfono ni compar-

tir su teléfono móvil, ya que el cliente solo 

tiene que hacer una fotografía al código e 

introducir el importe (o aceptar el indicado 

por el comercio) y el pago se realiza de for-

ma instantánea.

Fedepesca ha puesto en marcha este pro-

yecto piloto para testar todas las utilidades 

de este sistema de pago con cinco asocia-

dos en Madrid, lo que permitira personali-

zar más la herramienta para el comercio de 

productos pesqueros y congelados.

Más información

FEDEPESCA SE ALÍA CON 
MONEI PARA QUE LAS 
PESCADERÍAS PUEDAN 
USAR BIZUM COMO  
MÉTODO DE PAGO

02.02.2021 FUENTE: ECOTICIAS
 

La Confederación Española de Pesca 

(Cepesca) lanzó recientemente el pro-

yecto RED-USE con el triple objetivo de 

allanar el camino en el sector pesquero 

español para dar cumplimiento a la direc-

tiva europea sobre plásticos de un solo 

uso (SUP), impulsar el ecodiseño de las 

artes de pesca y definir una propuesta de 

sistema de gestión para la recogida, tra-

tamiento y procesamiento sostenible de 

los residuos derivados de las artes y apa-

rejos de pesca.

Acciones: La iniciativa de Cepesca con-

templa tres grandes acciones. En primer 

lugar, el diagnóstico de la situación de las 

problemáticas asociadas a la gestión de 

estos materiales. 

Con tal fin, visitará puertos del Cantábrico, 

Atlántico y Mediterráneo para realizar una 

caracterización técnica de artes y apare-

jos según tipología, segmentos de flota y 

representatividad. 

Incluye también la ejecución de una en-

cuesta nacional entre más de 50 agentes 

de interés para obtener información y ela-

borar un listado detallado de productores 

y comercializadores de artes de pesca.

Más información

CEPESCA LANZA UN 
PROYECTO PARA   
DEFINIR LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS DE   
ARTES Y APAREJOS DE 
PESCA

https://www.europapress.es/economia/noticia-fedepesca-alia-monei-pescaderias-puedan-usar-bizum-metodo-pago-20210209120946.html
https://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/207578/Cepesca-lanza-proyecto-definir-gestion-residuos-artes-aparejos-pesca
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15.02.2021 FUENTE: IEO

Científicos del IEO, el CSIC y la Universidad 

de Málaga recorren desde el pasado 6 de 

febrero las aguas del golfo de Cádiz con el 

objetivo de recoger datos oceanográficos 

que continúen la serie histórica de campa-

ñas que comenzó en 2009 y que permite 

conocer la variabilidad temporal de dece-

nas de variables y evaluar el estado am-

biental y los efectos del cambio global en el 

ecosistema.

Cádiz, 15 de febrero de 2021. Mañana mar-

tes finaliza la 41º campaña oceanográfica 

STOCA a bordo del buque oceanográfico 

Ángeles Alvariño, que durante 10 días ha re-

corrido las aguas del golfo de Cádiz desde 

el estrecho de Gibraltar hasta la desembo-

cadura del río Guadiana.

Se trata de una campaña multidisciplinar 

en la que participan científicos del Instituto 

Español de Oceanografía (IEO), el Grupo de 

Oceanografía Física de la Universidad de 

Málaga (GOFIMA) y el Instituto de Ciencias 

Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC).

Más información

ESTUDIAN LAS   
PROPIEDADES FÍSICAS, 
QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS 
DE LAS AGUAS DEL  
GÓLFO DE CÁDIZ 01.03.2021 FUENTE: INNOVASPAIN

El edificio de ‘A Cidade da Cultura’ se vistió 

de gala para premiar a la innovación. El mo-

tivo, los primeros Premios Galicia de Inno-

vación y Diseño, convocados por la Xunta 

a través de la Agencia Gallega de Innova-

ción (GAIN). El evento, que se desarrolló el 

mediodía del pasado viernes, fue clausu-

rado por el presidente autonómico, Alberto 

Núñez Feijóo, quien destacó: “En la pande-

mia, se demostró que las empresas necesi-

tan más que nunca creatividad, innovación y 

digitalización”. 

Los galardones que se entregaron forman 

parte de una apuesta redoblada de la co-

munidad autónoma en los últimos años por 

dar un paso al frente como un referente en 

I+D+i. 

Marine Instruments, ha sido uno de los gana-

dores de estos premios como mejor pyme. 

Esta pequeña empresa es una vanguardista 

en España y en el mundo en el diseño de 

boyas controladas vía satélite, además de la 

elaboración de tecnología para una pesca 

sostenible, elementos importantísimos en 

una economía como la gallega. 

Más información

GALICIA CELEBRA LA  
INICIATIVA INNOVADORA 
Y LA CREATIVIDAD EN EL 
AÑO MÁS DIFÍCIL

http://www.ieo.es/es_ES/web/ieo/noticias-ieo?p_p_id=ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_journalId=7634409&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_anioFiltro=-1&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_categoryFiltro=-1&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_mode=detail
https://www.innovaspain.com/premios-galicia-de-innovacion-y-diseno/
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23.02.2021 FUENTE: EUROPA AZÚL

En el marco de la iniciativa Semana Mares 

Para Siempre de Marine Stewardship Coun-

cil (MSC), la organización sin ánimo de lucro 

de pesca sostenible ha organizado un diá-

logo en torno a la sostenibilidad pesquera 

y su impacto en el cambio climático, y que 

ha tratado, además, las relaciones entre el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14 

Vida Submarina y el ODS 13 Acción por el 

Clima, desde la perspectiva de la gestión de 

la pesca, los ecosistemas marinos y coste-

ros, y su relación con el cambio climático. La 

principal conclusión es que la pesca soste-

nible puede frenar los efectos del cambio 

climático. En el foro científico han participa-

do representantes de la FAO, la Generalitat 

de Catalunya, así como la Universidad de 

Santiago de Compostela y la de Vigo, junto 

a MSC.

Así, Alejandro Anganuzzi, coordinador glo-

bal del Programa Common Oceans de la 

FAO, ha explicado que en el contexto de 

un mercado cada vez más sensible a una 

utilización sostenible de los recursos pes-

queros, las Organizaciones Regionales de 

Pesca (ORP) de túnidos continúan una evo-

lución permanente desde hace más de 15 

años para mejorar su efectividad. 

Más información

LA PESCA SOSTENIBLE 
PUEDE CONTRARRESTAR 
LOS EFECTOS DEL   
CAMBIO CLIMÁTICO

24.02.2021 FUENTE: MIS PECES

Investigadores del Instituto de Investigación 

y Tecnología Agroalimentaria (IRTA) de Ca-

taluña van a desarrollar el primer certificado 

específico de bienestar acuícola en dorada 

y lubina, dos especies con una amplia tradi-

ción de cultivo en el Mediterráneo.

La acuicultura de la Unión Europea, como 

señalan desde el IRTA, produce anualmente 

del orden de 518 millones de doradas y lu-

binas, una cifra que prácticamente duplica 

la de cerdos, de los que se producen 260 

millones de animales. Sin embargo, como 

destacan, el bienestar en peces no ha sido 

abordado al mismo nivel y el conocimiento 

que se tiene “es mucho menor”.

Como señala al respecto Ana Roque, inves-

tigadora del programa de acuicultura del 

IRTA, en el Mediterráneo, “no hay ningún 

protocolo de bienestar para peces, por eso 

nos hemos propuesto desarrollar y validar 

uno para doradas y lubinas”.

El proyecto está financiado por Open Phi-

lantropy, y tiene una duración de dos años, 

con el fin de implementar unos protocolos 

de evaluación de bienestar animal que pue-

dan encajar en un esquema de certificación 

que ya funciona en otras especies.

Más información

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

https://europa-azul.es/la-pesca-sostenible-cambio-climatico/
https://www.mispeces.com/noticias/Investigadores-del-IRTA-definiran-la-primera-certificacion-de-bienestar-animal-para-doradas-y-lubinas/#.YDzy106g_IU
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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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El próximo 3 de marzo del 2021 ANFACO-CECOPESCA celebrará la Jornada-taller “So-

luciones Innovadoras para la Sostenibilidad de la Industria Mar-Alimentaria”, de carácter 

internacional, que incluirá formación práctica sobre nuevas técnicas de detección rápida 

de toxinas marinas y contaminantes químicos, así como degustaciones de productos del 

mar adaptados a las necesidades nutricionales de grupos de población específicos.

Este evento se celebra en el marco del proyecto SEAFOODTOMORROW, financiado por 

el programa Horizonte 2020, en el que ANFACO-CECOPESCA participa junto con otras 34 

instituciones europeas.  

SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LA     
SOSTENIBILIDAD DE LA INDUSTRIA    
MAR-ALIMENTARIA
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FECHA: 23 Marzo 2021  LUGAR: Online

En esta jornada, organizada en el marco del proyecto SAREBIO, por AZTI daran respuesta 

a estas cuestiones:

- El uso de bioplásticos y/o productos biodegradables puede hacer pensar que son una 

buena alternativa a los productos plásticos en general, pero ¿realmente lo son?

-  ¿Pueden ser una buena alternativa para el sector marítimo-pesquero y alimentario?

- ¿Cómo afectan al medio marino? ¿Son menos contaminantes que los polímeros tradi-

cionales?

A continuación os dejamos el programa de este evento:

10:00-10:15.  Binvenida y Contextualización.

Oihane C. Basurko. Investigadora y responsable de la línea de basuras marinas de AZTI

10:15-10:35.Polímeros biobasados, reciclables y compostables: aplicabilidad en am-

bientes marinos.

Cristina Peña. Doctora en Ingeniería de Materiales, Universidad del País Vasco (Donostia)

10:35-10:55.Los aditivos químicos asociados al plástico: otro reto en la lucha contra la 

contaminación por plásticos.

Ethel Eljarrat– Doctora en Química, Investigadora científica del Instituto de Evaluación 

Ambiental e Investigación del Agua (IDAEA) – Consejo Superior de Investigaciones Cien-

tíficas (CSIC).

10:55-11:15.¿Son los biopolímeros el remedio a la enfermedad de los plásticos? Con-

sideraciones desde la ecotoxicología marina.

Ricardo Beiras. Doctor en Biología, Universidad de Vigo.

11:15-12:30. Debate abierto sobre el uso de estos materiales bioplásticos.

Más información

JORNADA ONLINE «DESCIFRANDO EL FUTURO DE 
LOS MATERIALES BIODEGRADABLES PARA   
APLICACIONES MARINAS»

https://www.azti.es/eventos/jornada-online-descifrando-el-futuro-de-los-materiales-biodegradables-para-aplicaciones-marinas/
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Las tecnologías adaptadas a los desafíos específicos del sector tienen el potencial de 

crear innovaciones de alto impacto. Más concretamente, la transformación digital del 

sector de la acuicultura, aplicando herramientas como los servicios en la nube utilizando 

big data, machine learning e inteligencia artificial, tiene la capacidad de incrementar la 

eficiencia del sector.

Este foro abordará cómo se pueden lograr mejoras en la acuicultura, las prácticas acuí-

colas y la rentabilidad mediante el uso de tecnologías de datos, y cómo una mayor capa-

cidad de predicción y modelado puede mejorar las decisiones de gestión.

Este webinar contará con una serie de presentaciones breves de empresas acuícolas 

innovadoras e investigadores líderes, con una introducción al contexto más amplio y la 

aplicación de big data por parte de la Comisión Europea.

Para registrarse pinche aquí

Más información

FORO EATiP SOBRE LA DIGITALIZACIÓN EN LA  
ACUICULTURA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftDQsrEmwkzAsrKsMYQ-1k7ooWO-KOFRUyWiyiOICqPHFwJw/viewform
http://eatip.eu/?p=4854
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Andalucía Agrotech Digital Innovation Hub, en su labor de acelerar la transformación di-

gital del sector agroalimentario, organiza un seminario virtual para dar a conocer la tec-

nología ‘Gemelos Digitales’, al objeto de describir sus características y elementos clave, 

estudiar ejemplos de uso y destacar las oportunidades de su implantación en las empre-

sas del sector. Además, se identificarán oportunidades de financiación para el desarrollo 

de experiencias con la tecnología en empresas.

¿Cuándo? 9 de marzo de 16:30 a 18:00 horas.

Para ver el programa completo, puedes hacerlo AQUÍ.

Puedes registrarte en el evento AQUÍ.

Más información

ANDALUCÍA AGROTECH WEBINAR: GEMELOS   
DIGITALES

https://www.andaluciaagrotech.com/documents/3005206/6845787/Programa+webinar+gemelos+digitales.pdf/b64c48ca-e038-485a-921f-5810c0572097
https://www.eventbrite.es/e/registro-andalucia-agrotech-webinar-gemelos-digitales-142854045295
https://foodforlife-spain.es/event/andalucia-agrotech-webinar-gemelos-digitales/
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AYUDAS PARA LA INVESTIGACIÓN APLICADA EN MA-
TERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN EL 
ÁMBITO DE LAS ISLAS BALEARES

AYUDAS  
A LA I+D+i

4
OBJETO: Tiene como finalidad proporcionar 

financiación para proyectos de investigación 

aplicada en materia de agricultura, ganade-

ría y pesca en el ámbito de las Illes Balears.

BENEFICIARIOS: Los organismos de investi-

gación y difusión de conocimientos, enten-

didos como cualquier entidad (por ejemplo, 

universidades o centros de investigación, 

organismos de transferencia de tecnología, 

intermediarios de innovación o entidades 

colaborativas reales o virtuales orientadas a 

la investigación), independientemente de la 

personalidad jurídica (de derecho público o 

privado) o la forma de financiación, cuyo ob-

jetivo principal sea hacer investigación fun-

damental, investigación industrial o desarro-

llo experimental o difundir ampliamente los 

resultados mediante la enseñanza, la publi-

cación o la transferencia de tecnología.

CUANTÍA: Para esta convocatoria se des-

tina un importe máximo de cien mil euros 

(100.000,00 €), con la posibilidad de am-

pliar la dotación de la partida presupues-

taria con cargo a los presupuestos del FO-

GAIBA.

PLAZO: hasta el 4 de marzo de 2021.

Más información

https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11317/643246/resolucion-de-la-presidenta-del-fondo-de-garantia-
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YOUNG INVESTIGATORS 2021

OBJETO: Tiene como finalidad proporcionar 

apoyo financiero y formativo necesario para 

ayudarles a desarrollar las habilidades y co-

nexiones necesarias para avanzar en su ca-

rrera. Dotación económica: 15.000€.

REQUISITOS: 

- llevar entre uno y cuatro años liderando 

su propio grupo de investigación, en el mo-

mento de la solicitud. Es decir, haberse es-

tablecido como líder de grupo entre el 1 de 

abril de 2017 y el 1 de abril de 2020. Este pla-

zo se podrá ampliar por motivos justificados 

como maternidad, paternidad o enferme-

dad de larga duración.

- Tener un excelente historial investigador.

Realizar su investigación relacionada con las 

ciencias de la vida, en un laboratorio ubica-

do en un estado miembro de EMBC, o aso-

ciado.

- Haber obtenido con anterioridad los fon-

dos suficientes para llevar a cabo su inves-

tigación.

- Haber publicado al menos un trabajo 

como último autor en una revista interna-

cional revisada por pares, sobre un trabajo 

realizado en su propio laboratorio.

- Tener disponibilidad para asistir a una 

entrevista personal en Alemania, el 5 o 6 

de noviembre de 2020.

CUANTÍA: 15.000€, más posibles subven-

ciones adicionales de 10.000€/año.

DURACIÓN: 4 años

PLAZO: Hasta el 1 de abril de 2021 a las 

12:00h.

 Más información

https://www.embo.org/funding-awards/young-investigators.html
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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

IFAPA PONDRÁ EN MARCHA CERCA DE 100   
CURSOS DE FORMACIÓN PESQUERA DURANTE 
2021
El Ifapa, dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Soste-

nible, tiene programados para 2021 cerca de 100 cursos del ámbito pesquero que, en total, 

ofertarán más de 1.800 plazas. Estas actividades formativas permitirá a los trabajadores del 

mar mejorar sus competencias profesionales a través de cursos que abordan una amplia 

variedad de temáticas.

Dadas las restricciones impuestas para intentar controlar la pandemia por Covid-19, cada 

vez son más las personas interesadas en participar a distancia en actividades formativas 

del sector agrario y pesquero. Por esta razón, Ifapa pondrá en marcha el próximo mes de 

marzo un nuevo proyecto dirigido a incrementar los cursos del ámbito pesquero disponi-

bles en su plataforma de teleformación y responder así a las necesidades del sector. Con 

la oferta de los nuevos cursos online, el Gobierno andaluz facilitará a los interesados la 

adquisición de nuevas competencias que les permitan acceder a este sector productivo o 

que mejorar su posición.

En el Portal de Actividades de Formación y Transferencia de Ifapa se encuentra el catálogo 

completo de cursos previstos 2021. Además, los interesados en acceder a estas activida-

des formativas puedan tramitar la correspondiente solicitud a través de esta misma web.

5
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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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GALPEMUR ha publicado un libro en el cual podemos encontrar las especies pesqueras con un inte-

rés comercial del Mar Menor.

Más información

PUBLICACIÓN LIBRO ESPECIES PESQUERAS DE 
INTERES COMERCIAL MAR MENOR

http://galpemur.es/?portfolio-item=publicacion-libro-especies-pesqueras-de-interes-comercial-mar-menor
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La Asociación Empresarial de Acuicultura de España, ha creado un video promocional 

bajo el título “Tú no me conoces”.

Con este video quieren darle voz a mares, ríos y océanos para descubrir la Acuicultura de 

España.

Lo podéis ver aquí

VIDEO PROMOCIONAL DE ACUICULTURA DE ES-
PAÑA “TÚ NO ME CONOCES”

https://www.youtube.com/watch?v=8UeVwbA7b10&feature=youtu.be


ROBÓTICA Y VISIÓN HIPERESPECTRAL PARA LA   
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EN LA INDUSTRIA 
ATUNERA POR ANFACO

Con una producción de 359.081 toneladas y 

con un valor superior a los 1.750 M€, España 

es una referencia mundial en la producción 

de conservas de pescado y marisco. En vo-

lumen, las conservas de atún son el principal 

producto, representando más del 68 % del to-

tal y siendo España el primer productor de la 

UE y el segundo a nivel mundial después de 

Tailandia. 

En este contexto, el liderazgo Europeo de la 

industria atunera pasa por el uso intensivo de 

la tecnología como clave de competitividad. 

Actualmente el proceso de transformación 

del atún es, en sus primeras fases, muy inten-

sivo en mano de obra. 

Habitualmente los lomos de atún que se em-

plean en la industria conservera son extraídos 

manualmente de piezas de atún congelado. 

Ello implica el uso de sierras industriales con 

material voluminoso, pesado y resbaladizo lo 

cual conlleva un alto riesgo para los operarios. 

Por su parte el control de calidad de la mate-

ria prima se realiza fuera de línea en laborato-

rios especializados en los que los resultados 

pueden demorase días. La automatización, por 

tanto, de estas etapas preparatorias necesa-

rias supone un hito. 

Con este propósito, ANFACO-CECOPESCA li-

dera el proyecto SpecTUNA - “Sistema modu-

lar automatizado para el corte y la clasificación 

de atún congelado utilizando caracterización 

hiperespectral”, que revolucionará la industria 

de transformación del atún al conseguir  auto-

matizar y optimizar todas las etapas preparato-

rias de la materia prima, como el corte y clasifi-

cación de los atunes congelados, permitiendo, 

además, un análisis rápido y no destructivo 

pieza por pieza antes de la cocción, lo que me-

jorará sustancialmente la capacidad de control 

de la calidad y la homogeneidad del producto. 

Blog
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Esto supone un salto disruptivo en la industria 

actual lo que contribuye a aumentar la com-

petitividad del sector europeo, formado prin-

cipalmente por pymes posicionándolo mejor 

frente a competidores como Tailandia.  En 

este proyecto participan además las empre-

sas EMENASA Industria y Automatismo, con 

sede en Vigo, e INFAIMON Visao Artificial y la 

conservera La Góndola, ambas en Portugal. 

Con una duración prevista de 3 años, esta ini-

ciativa cuenta con un presupuesto global de 

1.728.336€ y una contribución por parte de la 

Comisión Europea de 1.123.418€, equivalente 

a un 65% del presupuesto global. 

SpecTUNA se centra en el diseño de una célu-

la robótica que reúne varias tecnologías habi-

litadoras dentro del ámbito de la industria 4.0. 

Un primer robot, se apoyará en herramientas 

de visión artificial avanzadas gobernadas por 

algoritmos de Deep Learning para extraer de 

forma autónoma piezas de pescado congela-

do de unos 15 kg de un contenedor, donde se 

ubican al azar. Este paso representa todo un 

reto, ya que no hay dos atunes iguales. Actual-

mente se está utilizando Machine Learning 

para entrenar al sistema de Inteligencia Artifi-

cial con el fin de que sea capaz de interpretar 

cada uno de los atunes y seleccionar el más 

favorable a recoger en cada momento. Una 

vez que el robot ha seleccionado la materia 

prima, automáticamente lo pesa y controla la 

temperatura. Mientras se repite este ciclo, un 

segundo robot procederá a cortar la cabeza 

y la cola, para posteriormente clasificarla me-

diante parámetros de medición basados en 

tecnología de visión hiperespectral, como la 

cantidad de grasa, sal, proteína o humedad. 

De esta manera, el pescado puede clasificarse 

con vista a los procesos de producción poste-

riores.

El proyecto, de tres años de duración, ha avan-

zado el ecuador cumpliendo los ambiciosos 

retos que se proponían hasta la fecha. Se han 

desarrollado los distintos módulos de picking, 

caracterización hiperespectral y módulo de 

corte. Ahora se está en fase de sincronización, 

afino de las automatizaciones y depuración de 

los modelos matemáticos en desarrollo. Por 

otra parte, de cara a obtener una clasificación 

fiable de la materia prima congelada a nivel 

nutricional, se están muestreando atunes de 

distintos lotes de pesca para mejorar el en-

trenamiento del modelo matemático. De esta 

manera se podrá correlacionar la marca es-

pectral con los resultados de laboratorio, y ob-

tener así la “imagen química” del alimento que 

refleje los porcentajes de proteína, humedad, 

grasa y sal. 

Tras la construcción de la primera unidad de 

demostración a escala real de la maquinaria, se 

ejecutará una prueba piloto en ANFACO-CE-

COPESCA. A continuación se desarrollará otra 

validación en un entorno real, en las instalacio-

nes de la conservera La Góndola, para obtener 

datos reales de rendimiento que allanarán el 

camino hacia su lanzamiento al mercado. 

EL desarrollo de este proyecto permitirá por lo 

tanto eliminar procesos tediosos de manipu-

lación y supervisión por parte de operarios y, 

gracias a las soluciones robotizadas, se podrá 

alcanzar una clara mejora del proceso produc-

tivo en la industria. 

El atún, en su mayoría en conserva, es el pro-

ducto más consumido en la UE, con un con-

sumo medio anual de aproximadamente 1,46 

kg/habitante, cifra que aumenta hasta los de 

3,54 kg/habitante en el caso de España. 
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En parte, esto se debe a las nuevas tenden-

cias de consumo de la UE, con una creciente 

demanda de alimentos procesados y un inte-

rés cada vez mayor de los consumidores por 

alimentos saludables con buenas característi-

cas nutricionales. La demanda de este tipo de 

alimentos provoca, además, que el mercado 

europeo de maquinaria de procesado de ali-

mentos esté en auge, estimándose que alcan-

ce los 20 millones de € en el año 2021. Esto 

permitirá tecnificar más aun el sector alcan-

zándose la excelencia productiva por medio 

de la implantación de herramientas de fabri-

cación inteligente que posibilitarán la reduc-

ción de pérdidas y la generación de valor. 
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El proyecto SPECTUNA se enmarca en la prime-

ra llamada dentro de la convocatoria Proyectos 

demostrativos para una Economía Azul Soste-

nible del programa FEMP. El FEMP es el nuevo 

fondo de las políticas marítima y pesquera de 

la UE propuesto para el periodo 2014-2020, en 

sustitución del anterior Fondo Europeo de Pes-

ca. El FEMP posee además como eje horizontal 

los objetivos que fijados por la Estrategia Euro-

pa 2020, entre los que se incluye el crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador, así como el 

desarrollo armónico de la Unión.



¿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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