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NOTICIAS DE LA PTEPA

Este mes de abril salió a información pública el 
proyecto de real decreto por el que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones 
a los proyectos estratégicos en materia de 
investigación para el desarrollo tecnológico, 
la innovación y el equilibrio de la cadena de 
comercialización en el sector pesquero y de la 
acuicultura, y se convocan para 2021.

Las ayudas reguladas en este real decreto 
permitirán financiar, con cargo al Instrumento 
Europeo de Recuperación y en el marco de 
la planificación descrita, los proyectos de 
inversión y reforma, de carácter plurianual, 
que los posibles beneficiarios lleven a cabo en 
materia de desarrollo tecnológico, innovación 
y equilibrio en la cadena de comercialización 
en el sector pesquero y acuícola durante el 
periodo 2021-2023, con el fin de progresar hacia 
los objetivos que fija el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de la economía 
española.

Queremos destacar, que el “ANEXO I. 
ÁREAS, ACCIONES PRIORITARIAS Y LÍNEAS 
SUBVENCIONABLES EN MATERIA DE 
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN 
EL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA” 
recoge las líneas prioritarias que entre todos los 
socios fueron actualizadas en 2020 a través de 
nuestras reuniones de los Grupos de Trabajo 
Técnico.

Desde PTEPA hemos considerado fundamental 
presentar nuestras aportaciones, recogidas 
a partir de los comentarios de nuestros 
asociados. Con esta aportación, desde la 
Plataforma, esperamos que se tengan en cuenta 
las inquietudes de nuestros socios y que en la 
futura convocatoria de ayudas tengan cabida 
los proyectos innovadores del sector.

ENVIAMOS NUESTRAS CONSDIERACIONES AL PROYECTO DE REAL 
DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES     
REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES A LOS PROYECTOS   
ESTRATÉGICOS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN PARA EL   
DESARROLLO TECNOLÓGICO, LA INNOVACIÓN Y EL EQUILIBRIO DE 
LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN EN EL SECTOR PESQUERO Y 
DE LA ACUICULTURA
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NOTICIAS DE LA PTEPA

El pasado 9 de abril, tuvo lugar la décima 
reunión del Grupo Consultivo de la Fundación 
Vet+i, durante la cual se abordaron diversas 
cuestiones de interés común para las 
Plataformas Tecnológicas Españolas, los 
Organismos Públicos y demás entidades que 
integran dicho Grupo. 

La reunión, que se celebró en formato online, 
contó con la participación del Vicepresidente 
de la Fundación Vet+i, Pablo Hervás, de María 
Ángeles Ferre, Jefa de la Subdivisión de Programas 
Temáticos Científico-Técnicos y Valle Jiménez, 
responsable de las Plataformas Tecnológicas de 
Sanidad de la misma Subdivisión de la Agencia 
Estatal de Investigación (AEI); de Javier Collado 
y Ana Isabel Santos de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas (OEPM); de Sonsoles 
Huidobro, Directora Adjunta de Tecnología 
Industrial y Servicios Profesionales y Antonio 
Rodríguez, Jefe de Sector del Departamento 
de Bienes de Equipo, representantes del ICEX 
España Exportación e Inversiones. 

Así mismo se contó con la participación de 
Arturo Anadón, Presidente de la Real Academia 
de Ciencias Veterinarias. También, por parte de 
las Plataformas Tecnológicas Españolas, además 
de nuestra Secretaria Técnica en representación 
de PTEPA, se encontraban representantes de 
las Plataformas Tecnológicas del Agua (PTEA), 
de Mercados Biotecnológicos, de Biotecnología 
Vegetal (BIOVEGEN), del Turismo (Thinktur), de 
Envase y Embalaje (Packnet) y de Nanomedicina 
(Nanomed).

PARTICIPAMOS EN LA REUNIÓN DEL GRUPO CONSULTIVO DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE LA SANIDAD ANIMAL, 
VET+I
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El 9 de abril tuvo lugar la rueda de prensa con la 
que se da inicio a la X edición del Foro Transfiere, 
celebrados los días 14 y 15 de abril en el Palacio 
de Ferias y Congresos de Málaga.

Esta inauguración, que en esta ocasión se 
celebró de manera telemática contó con 
la participación de  la secretaria general de 
Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
Teresa Riesgo; el Consejero de Transformación 
Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio 
Velasco; el alcalde de Málaga, Francisco de la 
Torre Prados; la Directora General de Fycma 
– Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, 
Yolanda Aguilar; Vicerrector de Innovación, 
Transferencia y Campus de Excelencia de 
la Universidad de Córdoba, y representante 
de CRUE universidades españolas, Enrique 
Quesada; el presidente del comité organizador 
del Foro Transfiere, Felipe Romera; así como la 
responsable de Comunicación y RRII en FYCMA, 
Gemma Castaño.

ASISITIMOS A LA RUEDA DE PRENSA DE INAUGURACIÓN DE LA X 
EDICIÓN DEL FORO TRANSFIERE
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El pasado 20 de abril asistimos a un taller sobre 
el Proyecto EuroSea “Mejora e integración del 
sistema europeo de observación y predicción de 
los océanos”, que reúne a los principales actores 
de la oceanografía operacional y aplicada en 
Europa con socios de ámbito internacional. 

Concretamente, dentro del ámbito de trabajo de 
este Proyecto, en PTEPA teníamos conocimiento 
del paquete de trabajo (WP6) sobre “Salud del 
Océano”, co-liderado por el ICMAN-CSIC, y en el 
que trabajan con empresas de la acuicultura y 
la pesca para crear conjuntamente productos 
que ayuden a identificar y prever los eventos 
marinos extremos, por ejemplo, niveles bajos 
de pH u oxígeno y olas de calor marinas, que 
afecta a la industria y por lo tanto, que este 
conocimiento sea transferido a la industria para 
apoyo en la gestión de las mismas.

ASISITIMOS AL TALLER SOBRE EL PROYECTO EUROSEA, EN EL 
MARCO DE LA JORNADA “BLUE RESEARCH AND INNOVATION 
DAYS”
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El pasado 28 de abril, el Comité Director de PTEPA, formado por Mª Luisa 
Álvarez, Presidenta; Javier Ojeda, Vicepresidente; y Nadia Moalla, Secretaria, 
se reunieron de manera telemática junto con nuestra Secretaria Técnica, 
Cristina Orden.

En esta reunión se abordó la temática, contenidos y organización de nuestra 
próxima Jornada Anual, que se celebrará en el mes de junio coincidiendo 
con la XIII Asamblea General de la Plataforma.

Próximamente podremos adelantaros más información sobre el evento.

REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTOR DE PTEPA
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31/03/2021.
FUENTE: AIMPLAS

AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, 
desarrolla el proyecto ENVASE 4.0, que cuenta 
con financiación del IVACE (Institut Valencià 
de Competitivitat Empresarial). Se trata de 
un proyecto cuyo objetivo es mejorar las 
propiedades de los materiales empleados en 
el envasado, tanto barrera para alargar la vida 
de los alimentos, como antimicrobiana para 
garantizar la seguridad alimentaria y también 
mecánicas para mejorar su sostenibilidad y 
lograr envases reciclables y compostables.

El desarrollo de envases más sostenibles 
para alimentos que necesiten altas barreras o 
prestaciones va en línea con las exigencias de la 
UE que establecen que en el año 2030 todos los 
envases deben ser reciclables. En la actualidad, 
aproximadamente el 70% de los envases 
presenta una estructura multicapa, debido a 
que no existe un único material que presente 
todas las propiedades que requiere tener un 
envase para contener y proteger al producto. 
En el caso de los envases de plásticos, cada 
tipo de material presenta unas propiedades 
mecánicas y barrera a los gases diferente. 
Es por este motivo por el que existe un gran 
interés en mejorar las propiedades barrera y 
mecánica de los materiales con la finalidad de 
poder desarrollar estructuras de envase más 
sencillas, que permitan su reciclado.

Más información

2
EL PROYECTO ENVASE 4.0 TRABAJA 
PARA DESARROLLAR NUEVOS ENVASES 
QUE ALARGUEN LA VIDA DE LOS  
ALIMENTOS, GARANTICEN LA   
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SEAN MÁS 
SOSTENIBLES

8
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https://www.aimplas.es/blog/el-proyecto-envase-4-0-trabaja-para-desarrollar-nuevos-envases-que-alarguen-la-vida-de-los-alimentos-garanticen-la-seguridad-alimentaria-y-sean-mas-sostenibles/
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12/04/2021.
FUENTE: BIOLAN

El acuerdo de colaboración recientemente 
firmado con Agadir Haliopôle Cluster (AHP) tiene 
como principal objetivo el apoyar la creación del 
laboratorio HALIOLAB que utilizará la tecnología 
BIOFISH de BIOLAN para garantizar un adecuado 
control de calidad de los productos pesqueros 
que desde el puerto de Agadir se exportan a 
Europa y a otros mercados internacionales.

El clúster AHP se creó con el objetivo de apoyar 
el desarrollo competitivo de las empresas que 
operan en el sector pesquero de Marruecos, y 
en ese sentido, a través del acuerdo firmado, 
BIOLAN se convierte en proveedor estratégico 
de tecnología en el ámbito del diagnóstico, 
para ayudar así a las empresas exportadoras de 
productos pesqueros a cumplir con los requisitos 
normativos nacionales e internacionales en 
materia de control y seguridad alimentaria, y por 
tanto facilitar la exportación de sus productos.

Más información

IMPORTANTE ACUERDO DE COLABORACIÓN 
FIRMADO ENTRE BIOLAN Y AGADIR  
HALIOPÔLE CLUSTER DE MARRUECOS,  
COMPUESTO POR EL SECTOR PÚBLICO Y 
PRIVADO DEL SECTOR PESQUERO DEL PAÍS, 
QUE REFORZARÁ EL CONTROL DE CALIDAD Y 
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

05/04/2021.
FUENTE: CSIC

El Instituto de Biología Evolutiva, centro mixto del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y la Universidad Pompeu Fabra (UPF) 
(IBE-CSIC-UPF), trasladará su sede a uno de los 
edificios que se enmarcan en el proyecto Mercat 
del Peix en Barcelona, con el que se creará un 
nuevo complejo de investigación e innovación 
centrado en biomedicina, biodiversidad y 
bienestar planetario. 

En el antiguo espacio donde se situaba la lonja 
central de pescado de Barcelona (Mercat del 
Peix), una superficie de 7.500 metros cuadrados, 
se van a construir tres edificios que albergarán 
las sedes del IBE-CSIC-UPF, el Barcelona 
Institute of Science and Technology (BIST), y 
un edificio de la Universidad Pompeu Fabra. El 
proyecto, con una inversión de 92,8 millones 
de euros, está impulsado por el Ayuntamiento 
de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra, 
y cuenta con la con la participación del CSIC 
y el Institute of Science and Technology como 
socios estratégicos. 

El acto de presentación del proyecto contó con 
la participación de la alcaldesa de Barcelona, 
Ada Colau; el delegado del CSIC en Cataluña, de 
Luis Calvo; el rector de la UPF, Jaume Casals, 
y el presidente del BIST, Andreu Mas-Colell. 
“Este proyecto confirma el compromiso de 
Barcelona para ser una ciudad vinculada a la 
investigación y a la innovación, y representa el 
punto de partida para la transformación masiva 
de todo el Parque de la zona de la Ciutadella”, 
ha apuntado la alcaldesa de Barcelona.

Más información

EL CSIC PARTICIPA EN UN NUEVO   
COMPLEJO EN BARCELONA DEDICADO A LA  
BIOMEDICINA Y LA BIODIVERSIDAD

http://www.biolanmb.com/noticias-eventos/importante-acuerdo-de-colaboracion-firmado-entre-biolan-y-agadir-haliopole-cluster-de-marruecos-compuesto-por-el-sector-publico-y-privado-del-sector-pesquero-del-pais-que-reforzara-el-control-de-calidad-y-la-seguridad-alimentaria
https://www.csic.es/en/node/1285822
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06/04/20221.
FUENTE: CTAQUA

Sectores industriales multidisciplinares, como 
La ciudad de Córdoba ha acogido el acto 
de constitución de la Asociación de Centros 
Tecnológicos Andaluces (ACENTA), creada para 
defender los intereses de estas entidades y 
constituir una voz única en sus relaciones con 
la Administración. Un total de diez centros 
tecnológicos de toda Andalucía forman parte de 
la nueva asociación: ANDALTEC, CETEMET, CIAC, 
CICAP, CIDAF, CITOLIVA, CTAQUA, TECNOVA, 
INNOVARCILLA Y FIDESOL.

En el acto celebrado hoy ha quedado constituida 
la Junta Directiva de la nueva asociación, de 
la que ha sido elegido como presidente Juan 
Manuel García de Lomas (director gerente de 
CTAQUA) y como vicepresidente José María 
Navarro (gerente de Andaltec).

ACENTA pretende convertirse en un lugar de 
encuentro y cooperación de las entidades 
privadas calificadas como Agentes del Sistema 
Andaluz del conocimiento con el fin de sumar 
sinergias hacia la mejora competitiva de las 
empresas e interactuar con iniciativas que 
enriquezcan el conocimiento y la transferencia 
de éste al sector productivo andaluz. Las 
entidades destacan que estos centros son los 
mejores conocedores de la realidad empresarial 
y sus necesidades, a las que ofrecen un 
importante soporte en forma de consultas, 
servicios tecnológicos avanzados y apoyo para 
sus proyectos y programas de innovación, 
lo que les permite mejorar su posición en el 
mercado. Por ello, ACENTA quiere actuar como 
agente instrumental y ponerse al servicio de las 
políticas tecnológicas y de innovación de las 
instituciones andaluzas y del tejido empresarial 
de la comunidad.

Más información

NACE ACENTA PARA COORDINAR Y  
POTENCIAR LA INNOVACIÓN Y LA  
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO A LAS 
EMPRESAS

13/04/2021
FUENTE: FNCP

Se ha presentado el Plan Estratégico de la 
Pesca y Marisqueo en materia de economía y 
crecimiento azul tomando en consideración los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

La Federación Nacional de Cofradías de 
Pescadores finaliza su proyecto COFRADÍAS 
DE PESCADORES POR LA ECONOMÍA Y 
CRECIMIENTO AZUL Y LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE (COFBLUEGROWTH). 
De forma online, se han desarrollado este 
lunes un total de 6 ponencias de diversos 
expertos y responsables de pesca del gobierno 
central y autonómicos, sostenibilidad y medio 
ambiente marino. Han asistido a las Jornadas 
representantes y portavoces del sector 
pesquero, entre ellos representantes de las 
Cofradías de Pescadoras de toda España.

Se trata de una iniciativa que ha contado con la 
colaboración de la Fundación Biodiversidad 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) y donde todas sus acciones 
fueron gratuitas. Los objetivos de este proyecto 
redundarán en beneficio del futuro del sector 
pesquero y marisquero.

El objetivo principal de este Plan Estratégico 
de la Pesca y Marisqueo es generar un modelo 
de desarrollo pesquero y marisqueo sostenible 
conjugando medio ambiente, economía y 
sociedad y diseñar y desarrollar un proceso de 
participación del sector pesquero en la gestión 
de la extracción de los productos del mar y en 
la toma de decisiones. 

Más información

SE HA PRESENTADO EL PLAN ESTRATÉGICO 
DE LA PESCA Y MARISQUEO EN MATERIA DE 
ECONOMÍA Y CRECIMIENTO AZUL

http://www.ctaqua.es/210406-ACENTA-asociacion-centros-tecnologicos-Andalucia-ctaqua-acuicultura.aspx#.YHVO8KxxfIU
https://www.fncp.eu/se-ha-presentado-el-plan-estrategico-de-la-pesca-y-marisqueo-en-materia-de-economia-y-crecimiento-azul/
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07/04/2021
FUENTE: lne

Con pasos cortos pero seguros. Así avanza el 
novedoso estudio que abandera la rula de Avilés 
de la mano de los científicos del laboratorio 
vasco AZTI y que tiene como objetivo darle 
valor añadido al parásito “anisakis” y, al mismo 
tiempo, velar por el medio ambiente. 

Tras sentar las bases del estudio, la flota de 
bajura estrenará en los próximos días los 
protocolos ya establecidos para traer al puerto 
avilesino las vísceras de merluza infestadas, 
que de otra forma es frecuente que se tiren al 
mar generando la proliferación del parásito. Con 
las vísceras en tierra, los científicos estudiarán, 
como avanzó LA NUEVA ESPAÑA el pasado 
octubre, la forma de darle un valor añadido 
al parásito, rico en proteínas y aceites, que 
podría traducirse en una nueva oportunidad de 
negocio. 

La rula de Avilés, por el momento, ya tiene 
las instalaciones dispuestas, el material, los 
protocolos y la logística para la correcta gestión 
de los residuos, que se pueden traducir a 
números: de las 4.000 toneladas de merluza 
que se descargan en la lonja avilesina, el 10 por 
ciento son vísceras. 

El anisakis, entre tanto, es un parásito que 
anida en el pescado y los cefalópodos y que 
causa alergias y alteraciones digestivas a 
algunos humanos. Según un reciente estudio 
de la Universidad de Washington publicado en 
la revista “Global Change Biology” es 283 veces 
más abundante que en 1970.

Más información

LA FLOTA DE BAJURA IMPULSA EL   
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE   
VÍSCERAS DE PESCADO 

16/04/2021
FUENTE: INTEREMPRESAS

El proyecto HSI-FOOD (Investigación sobre la 
aplicabilidad industrial de tecnología fotónica 
hiperespectral para la determinación de 
parámetros de calidad en alimentos) evalúa el 
encaje de esta tecnología fotónica dentro del 
proceso productivo de las empresas, buscando 
mejoras en el control de calidad de las materias 
primas y los productos. Como resultado, han 
desarrollado modelos matemáticos predictivos 
de caracterización cuantitativa y/o cualitativa 
de materias primas, productos intermedios o 
finales.

Impulsado en el marco del programa de apoyo 
a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras 
(AEI) de 2020, HSI-FOOD ha estado coordinado 
por el Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) 
y en él han participado el centro tecnológico 
Anfaco-Cecopesca y las empresas del sector 
alimentario gallego Freshcut (Galifresh) y Lugar 
da Veiga. El proyecto, seleccionado entre más 
de 250 candidaturas, cumple con el objetivo 
de mejorar la competitividad y el avance hacia 
la fábrica del futuro de la industria alimentaria 
gallega.

En este sentido, la Comisión Europea seleccionó 
la fotónica como una de las tecnologías claves 
para sectores como el de la industria alimentaria. 
La implementación de estas tecnologías, 
además de mejorar el control de calidad en los 
alimentos durante los procesos de fabricación, 
permite automatizar los procesos de inspección 
y reducir las mermas de producto y posibles 
incidencias. Además, gracias a la automatización 
de los procesos, se consigue una reducción de 
los costes de consumo de energía. Todos estos 
factores convierten esta tecnología en una 
palanca clave para la transformación hacia el 
entorno Industria 4.0.
 
Más información

TECNOLOGÍA HIPERESPECTRAL PARA   
DETECTAR PARÁMETROS DE CALIDAD

https://www.lne.es/aviles/2021/04/07/flota-bajura-impulsa-programa-aprovechamiento-46133817.html
https://www.interempresas.net/Alimentaria/Articulos/348401-Uso-de-tecnologia-hiperespectral-para-detectar-parametros-de-calidad.html
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ENTREVISTA A ROGELIO POZO, DIRECTOR 
DE FOOD 4 FUTURE - EXPOFOODTECH Y  
DIRECTOR GENERAL DE AZTI

ESTOS SON LOS INNOVADORES PROYECTOS 
QUE TIENE EN MARCHA EL IFAPA
15/04/2021.
FUENTE: SEVILLA ABC

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible, a través del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria 
y Pesquera (Ifapa) ha presentado en el foro 
profesional y multisectorial para impulsar la 
innovación entre los grupos de investigación y 
las empresas, Transfiere 2021, los principales 
proyectos innovadores que se están 
desarrollando en beneficio del sector agrario.

Este evento, organizado por el Ayuntamiento de 
Málaga, la Agencia Andaluza del Conocimiento y 
el Ministerio de Ciencia e Innovación, y al que ha 
asistido la presidenta de Ifapa, Lourdes Fuster, 
pretende contribuir a mejorar la competitividad 
del sector empresarial, permitiendo generar 
sinergias y el intercambio en el campo de la 
innovación, la investigación y la transferencia 
de conocimiento en los diferentes sectores 
estratégicos de la economía.

Ifapa ha estado presente desde sus inicios 
en este foro, aunque en las últimas ediciones 
participa también con un stand en la zona 
expositiva de la Junta de Andalucía, que sirve 
como espacio de información sobre el Instituto 
y las actividades que desarrolla.

En la última edición se presentó el proyecto 
europeo Reinwaste desarrollado en los Centros 
Ifapa Camino de Purchil (Granada) y La Mojonera 
(Almería).

Líneas de trabajo

Durante la celebración del foro se recibieron 
visitas interesadas por alguna de las líneas de 
trabajo y se mantuvieron diversas reuniones con 
empresas que permitieron establecer nuevas 
alianzas estratégicas y sinergias, así como dar a 
conocer nuevos productos, servicios y proyectos 
innovadores. Además, los investigadores de 
Ifapa asistieron a ponencias relacionadas con 
sus ámbitos de investigación.

Más información

06/04/2021.
FUENTE: INTEREMPRESAS

Del 15 al 17 de junio de 2021, Bilbao se convertirá 
en la capital mundial de la innovación foodtech 
gracias a Food 4 Future - ExpoFoodTech.

El evento reunirá a los líderes del sector 
alimentario y a las soluciones más disruptivas, 
liderando el debate para afrontar los retos de 
la industria para los próximos años. El salón 
está organizado por Nebext, primera empresa 
privada de organización de eventos en España, 
junto con Azti, centro científico y tecnológico 
del País Vasco, y con el apoyo del Ayuntamiento 
de Bilbao y el Gobierno Vasco.

¿En qué consiste la feria Food 4 Future?

Food 4 Future - ExpoFoodTech nace con el 
objetivo de convertirse en un evento de referencia 
europeo e internacional para presentar al sector 
y a la sociedad las novedades tecnológicas, 
innovaciones disruptivas y el conocimiento 
científico más avanzado para aportar ideas y 
soluciones a los procesos de transformación 
que tendrá que desarrollar el sector alimentario 
en los próximos años.

¿Por qué motivo han escogido Bilbao como 
sede?

Euskadi ha realizado una apuesta estratégica 
por el sector de la alimentación, representa 
el 10,6% del PIB y cuenta con un ecosistema 
de gastronomía, alimentación y ciencia de alta 
calidad reconocido a nivel mundial. En definitiva, 
dispone de un ecosistema para organizar un 
evento de estas características.

Más información

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/agricultura/innovadores-proyectos-ifapa/
https://www.interempresas.net/Alimentaria/Articulos/347197-Entrevista-Rogelio-Pozo-director-Food-4-Future-ExpoFoodTech-director-general-Azti.html
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

16/04/2021
FUENTE: EUROPAPRESS

Científicos del IEO revelan el mecanismo que 
hace a la bahía de Málaga un lugar clave para la 
cría del boquerón

Un nuevo estudio del Instituto Español de 
Oceanografía (IEO) ha revelado el mecanismo 
que hace a la bahía de Málaga un lugar clave para 
la cría del boquerón. Así, se ha demostrado por 
primera vez, mediante datos acústicos, cómo 
las larvas de boquerón, tras la eclosión de sus 
huevos, se agregan masivamente en las costas 
malagueñas para luego migrar a profundidades 
en torno a los 70 metros y demuestra la enorme 
importancia de esta zona para la conservación 
de esta especie. 

El trabajo, publicado en la revista Fisheries 
Research, es el resultado de dos campañas de 
investigación de evaluación acústica realizadas 
en el marco del programa europeo MEDIAS, 
realizadas en 2016 y 2017 en el mar de Alborán.

En concreto, el equipo científico, compuesto 
por investigadoras del Centro Oceanográfico 
de Baleares del IEO, detectó en las ecosondas 
científicas una capa acústica en la bahía de 
Málaga que, gracias a muestreos con diferentes 
redes, pudieron relacionar con agregación de 
larvas de boquerón de entre dos y 40 milímetros 
de longitud.

El seguimiento de esta capa acústica  durante 
dos años consecutivos permitió detectar 
agregaciones de fases tempranas de esta 
especie y aportar evidencias sobre cómo y 
dónde se produce el proceso de agregación del 
boquerón en la mar de Alborán.
 
Más información

CIENTÍFICOS DEL IEO REVELAN EL   
MECANIMOS QUE HACE A LA BAHÍA DE   
MÁLAGA UN LUGAR CLAVE PARA LA CRÍA 
DEL BOQUERÓN

23/03/2021
FUENTE: SMARTGRIDSINFO

El proyecto europeo Watereye permitirá predecir 
la necesidad de realizar tareas de operación y 
mantenimiento predictivo de parques eólicos 
offshore. El proyecto posibilitará la reducción 
de costes y contribuirá al incremento de la 
producción anual de energía gracias a un 
novedoso sistema de monitorización y control 
de parques eólicos marinos. 

Watereye está liderado por el Centro de 
Investigación CEIT, en el País Vasco, que cuenta 
con una amplia experiencia en el desarrollo de 
sensores y sistemas de monitorización. En el 
desarrollo del proyecto participa la Plataforma 
Oceánica de Canarias (Plocan), junto con otros 
ocho socios internacionales.

El proyecto tiene una duración estimada de 
tres años y ha sido financiado con 4,7 millones 
de euros de fondos europeos, repartidos 
entre los nueve socios del consorcio, de cinco 
países europeos. Entre ellos se encuentran 
Delft Dynamics y la Universidad de Delft (TUD) 
de Países Bajos; Semantic Web Company de 
Austria; Sintef Industry y Sintef Energy Research 
de Noruega; Flanders Make de Bélgica; y CEIT, 
Cobra y Plocan en representación española. 
Gracias a la experiencia y especialización 
de cada uno de los socios, se cubrirán los 
puntos principales de la cadena de valor para 
el desarrollo, validación y explotación de la 
tecnología desarrollada durante el proyecto.

Más información

EL PROYECTO WATEREYE DESARROLLARÁ UN 
SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL 
DE PARQUES EÓLICOS OFFSHORE

https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-cientificos-ieo-revelan-mecanismo-hace-bahia-malaga-lugar-clave-cria-boqueron-20210416114011.html
https://www.smartgridsinfo.es/2021/03/23/proyecto-watereye-desarrollara-sistema-monitorizacion-control-parques-eolicos-offshore
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EVENTOS
DESTACADOS3

AQUAHUB OFFSHORE: INTEGRACIÓN DE 
LA ACUICULTURA 

7 de mayo de 2021.
Online.

La Acuicultura es un sector estratégico  
reconocido a nivel mundial como una de las 
mejores alternativas sostenibles para cubrir la 
demanda de alimentos.

El desarrollo de la acuicultura marina, y en 
general, de toda la acuicultura, está limitado 
por la falta de espacio para instalar o ampliar 
las granjas de cultivo debido a la competencia 
por el espacio y el uso de los recursos costeros 
frente a otras actividades.

La acuicultura oceánica, también denominada 
Offshore, se presenta como una alternativa 
tecnológica en el cultivo de especies marinas 
con un gran potencial de crecimiento y, a su 
vez, con un impacto ambiental muy bajo y 
una mejora en el bienestar de las especies 
cultivadas. 

Es además una garantía en la producción 
sostenible de alimentos saludables marinos a
medio y largo plazo, que en la actualidad requiere 
un fuerte impulso en las áreas de investigación, 
desarrollo tecnológico y regulación legal. 

Este proyecto se define como una continuación 
del proyecto AQUAHUB, el cual estaba orientado 
para la creación de una Red Interdisciplinar 
de la acuicultura española, y para favorecer 
la integración y potenciación de la actividad 
acuícola en la estrategia de Crecimiento Azul.

Más información

14

https://drive.google.com/file/d/1EZgTCUvRDNk18hGlTv6OuIJIOXpZ-0FI/view
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European Research and Innovation 
Days 2021

23/06/2021 - 24/06/2021
Modalidad Online.

Se trata del principal evento anual que congrega 
a responsables políticos, investigadores, 
empresarios y ciudadanos para debatir y 
configurar el futuro de la investigación y la 
innovación en Europa y fuera de ella.

La edición de este año marcará el lanzamiento 
oficial de Horizonte Europa, el nuevo programa 
de investigación e innovación de la UE (2021-
2027). La agenda del evento se centrará aún 
más en nuevas iniciativas para fortalecer el 
Espacio Europeo de Investigación y destacará la 
importancia de la investigación y la innovación 
colectivas en la recuperación del coronavirus y 
para un futuro más verde y digital.

Inscripción en este enlace

Más información

Oportunidades para la I+D+i en el 
nuevo contexto europeo

En esta sesión se analizarán las oportunidades 
para la innovación en Economía Circular 
que ofrecen las nuevas convocatorias de 
I+D+i a nivel europeo (HORIZON EUROPE, 
partenariados público-privados, nuevos fondos 
NEXT GENERATION EU…) para el desarrollo de 
colaboraciones y proyectos de I+D.

Programa de la Jornada

11:00. Apertura, introducción y objetivos

Enrique Playán. Director de la Agencia Estatal 
de Investigación
Javier Ponce. Director General del Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial
Marisa Fernández. PROTECMA-CETMAR. 
Representante GIEC
11:10. GIEC: Conectando para una Economía 
Circular

Cristina González (SusChem-ES) y Roberto 
Castelo (PLATEA). Grupo Promotor GIEC
11:20. Contexto Europeo para la I+D+i

11:20. NEXT GENERATION UE y la Economía 
Circular.

Programa completo aquí

13 de mayo de 2021. 
Modalidad Online.

https://research-innovation-days.ec.europa.eu/
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/
https://ptepa.es/wp-content/uploads/2021/04/2021-05-13-Jornada-HEU.pdf
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PHD FELLOWSHIPS 2021-2

AYUDAS  
A LA I+D+i

Becas dirigidas a investigadores jóvenes 
destacados que quieran llevar a cabo un 
proyecto ambicioso de doctorado en el área 
de la investigación biomédica básica en un 
laboratorio internacional de prestigio. 

Dotación económica: 2.000 €/mes.

Presentación de solicitudes: hasta el 1 de 
junio de 2021

Entidad Financiera: Boehringer Ingelheim 
España

Beneficiarios: Investigadores jóvenes   

Requisitos: Ser un ciudadano europeo 
trabajando en Europa o en el extranjero; o ser 
ciudadano no europeo que pretenda utilizar 
la financiación para realizar su proyecto en 
Europa.

Haber obtenido la titulación de acceso a los 
estudios universitarios en los últimos ocho 
años (a fecha de cierre del periodo de solicitud: 
1 de febrero de 2021).

Estar en posesión de un título que le permita 
acceder a la formación de doctorado. Se 
contemplan excepciones siempre y cuando 
el candidato pueda entregar su titulación de 
acceso a la formación de doctorado en los 
cuatro meses posteriores la fecha de cierre de 
la convocatoria.

Más información

4
EUROPEAN COOPERATION IN 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 
(COST) 2021-1
Tiene como finalidad financiar la creación de 
redes de investigación de carácter innovador 
e interdisciplinario con el fin de fomentar el 
desarrollo científico y tecnológico de Europa.

Dotación económica: 129.000 €.

Presentación de solicitudes: hasta el 29 de 
octubre de 2021 a las 12:00h.

Entidad Financiera: Comisión Europea

Beneficiarios: Consorcios de al menos 
siete países miembros de COST o Estados 
Cooperantes.  

Requisitos Solicitantes: La convocatoria está 
abierta a investigadores, en cualquier etapa 
de su carrera, que trabajen en universidades, 
centros de investigación, grandes y medianas 
empresas u cualquier otra organización pública 
o privada perteneciente a un país miembro de 
COST.

Requisitos: Se requerirá la formación de 
consorcio de al menos siete países miembros 
de COST o Estados Cooperantes.

Duración: cuatro años.

Más información

https://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS CIEN 2021
Tienen como finalidad proporcionar 
financiación de grandes proyectos integrados 
de investigación industrial y de desarrollo 
experimental, desarrollados en colaboración 
efectiva por agrupaciones empresariales, y 
orientados a la realización de una investigación 
planificada en áreas estratégicas de futuro y 
con potencial proyección internacional. 

Dotación económica: hasta el 85% del 
presupuesto aprobado.

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 

Beneficiarios: Consorcios constituidos por un 
mínimo de tres y un máximo de ocho empresas   

Requisitos: Los beneficiarios serán consorcios 
constituidos por un mínimo de tres y un 
máximo de ocho empresas; al menos dos de 
ellas deberán ser autónomas, y al menos una 
tendrá consideración de PYME.

LLAMADA CONJUNTA DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA ENTRE 
ESPAÑA Y PERÚ 2021

Tiene como finalidad la financiación de proyectos 
de Colaboración Tecnológica Empresarial entre 
España y Perú. 

Dotación económica: Hasta el 85% del 
presupuesto aprobado.

Período: 17/03/2021 - 06/05/2021 

Beneficiarios: Empresas de España y Perú   

Requisitos: Al menos debe participar 
una empresa peruana bajo las siguientes 
modalidades empresariales: Sociedad Comercial 
de Responsabilidad Limitada y/o Sociedad 
Anónima y una empresa española, asociadas a 
través de un convenio de colaboración.

No se considerará como cooperación 
internacional la participación en el proyecto de 
socios de grupos empresariales o empresas 
vinculadas en ambos países.

Se consideraran como organismo de 
investigación susceptibles de subcontratación 
las siguientes entidades: Centros públicos de 
investigación. Universidades públicas o privadas.
Centros tecnológicos y centros de apoyo a la 
innovación tecnológica. Parques científicos 
asociados a universidades.Organismos públicos 
de investigación que cuenten con personal 
de investigación propio y las instalaciones 
científico-tecnológicas singulares.

Duración: tres o cuatro años.

Presentación de solicitudes: la convocatoria 
está abierta de forma permanente, sin fecha fin 
para el envío de solicitudes

Más información

De forma opcional, las empresas pueden ir 
en colaboración con otros organismos de 
investigación como universidades o centros 
tecnológicos, a través de un esquema de 
subcontratación.

Duración: máximo dos años

Presentación de solicitudes: hasta el 6 de 
mayo de 2021 a las 18:00h.

Más información

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=805&MN=3&TR=C&IDR=2361
https://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=8370
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LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN HA PUBLICADO LA 
CONVOCATORIA 2021 DE AYUDAS A PROYECTOS I+D+i PARA LA 
REALIZACIÓN DE “PRUEBAS DE CONCEPTO“

La cuantía destinada a financiar esta 
convocatoria es de 40 millones de euros en 
subvenciones

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha 
publicado la convocatoria 2021 de ayudas 
a proyectos de I+D+I para la realización de 
pruebas de concepto. Se trata de una nueva 
convocatoria de ayudas incluida en el Plan 
Estatal de Investigación Científica, Técnica y de 
Innovación y en el Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia de la UE (Plan de Recuperación). 
La cuantía máxima destinada a financiar esta 
convocatoria es de 40 millones de euros en 
subvenciones, financiada por el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

Estas ayudas tienen como finalidad fomentar 
y acelerar la transferencia de conocimientos y 
resultados generados en proyectos financiados 
por la AEI, así como la explotación de los 
mismos como productos, bienes, aplicaciones 

o beneficios para la economía, la sociedad, 
la cultura, o las políticas públicas. Así mismo 
pretende fomentar el espíritu emprendedor 
e innovador de los equipos de investigación, 
contribuyendo a su capacitación a través de 
acciones de formación, asesoría o mentoría, 
y al fortalecimiento de las estrategias de 
transferencia de conocimientos y resultados 
de las instituciones beneficiarias de dichos 
proyectos.

Más información

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=35aa4c273d219710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
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CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN

CURSO DE H2020 A HORIZON 
EUROPE: PRINCIPALES   
NOVEDADES

Curso técnico online que tiene como principal 
objetivo abordar las novedades que introduce 
Horizonte Europa con respecto a Horizonte 
2020 desde la perspectiva del técnico o gestor 
de proyectos europeos, proporcionando una 
visión actualizada y práctica.

Fecha y lugar: del 20 de abril al 16 de mayo de 
2021. Modalidad online.

Plazo de inscripción: hasta el 21 de abril de 
2021 en este enlace.

Más información

ECONOMIA CIRCULAR. HACIA 
UN NUEVO MODELO DE  
PRODUCCIÓN Y CONSUMO

El objetivo de este curso Aprender a utilizar la 
economía circular como una herramienta de 
gestión, soportada en la metodología de análisis 
del ciclo de vida y que brinde las bases para 
llegar a desarrollar una economía basada en la 
gestión ambiental.

Modalidad: Videoconferencia

Cuota: 150 euros

Teléfono de contacto: 913466486

Correo de contacto: er.ma.bt@ciemat.es

Inscripción: Del 26/03/2021 al 26/05/2021

Más información

https://redtransfer.org/formacion/de-h2020-horizon-europe-principales-novedades
https://formacion.redtransfer.org/courses/de-h2020-a-horizon-europe-principales-novedades/
https://www.ciemat.es/cargarFichaCursoWeb.do?idCategoria=0&fechaDesde=&texto=&identificador=469&fechaHasta=
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21

Publicación del documento “Posicionamiento sobre los espacios 
de datos”
El pasado 16 de abril de 2021, se publicó el documento Posicionamiento sobre los Espacios de 
Datos, de la Iniciativa Interplataformas en Big Data e Inteligencia Artificial. Esta iniciativa ha 
elaborado varias publicaciones a modo de documentos de posicionamiento donde ha analizado 
la situación de Big Data e IA en España y ha referido cuales son los principales retos a los que nos 
enfrentamos y las capacidades con las que contamos a nivel nacional.
 
En concreto, este documento incluye una revisión de los principales modelos de referencia 
de Espacios de Datos europeos y un resumen de los casos de éxito desarrollados en el país. 
Finalmente, se exponen una serie de recomendaciones y pasos para el desarrollo de Espacios de 
Datos en España, junto con un panorama de los Espacios de Datos en algunos sectores relevantes 
para España

Desde PTEPA, hemos podido participar en la elaboración de este documento, con una pequeña 
aportación sobre el Big Data en el Sector Pesquero. Además han participado otras Plataformas 
Tecnológicas, como son: la Plataforma Española de Innovación en Tecnología Sanitaria, PLANETIC, 
Plataforma de Medicamentos Innovadores, MANU-KET (Plataforma Tecnológica Española de 
Fabricación Avanzada), PACKNET (Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje), PTEA 
(Plataforma Tecnológica Española del Agua), , Vet+i (Plataforma Tecnológica Española de Sanidad 
Animal), Thinktur (Plataforma Tecnológica del Turismo), Connected Mobility Hub, y IDSA Hub Spain. 

El documento “Posicionamiento sobre los espacios de datos” se puede descargar aquí

6

https://planetic.es/sites/default/files/planetic/public/content-files/page/GI_BD_IA_Posicionamiento_Espacios_de_Datos_2021.pdf
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FECYT publica el catálogo de convocatorias Marie Skłodowska 
Curie Actions-COFUND (MSCA-COFUND)

FECYT acaba de publicar “Opening up new horizons for researchers. Ongoing cofund programmes 
in spain. March 2021-onwards”, una publicación que recoge información de los cinco programas 
vigentes en España que van a lanzar convocatorias de contratación de investigadores en 2021. Este 
catálogo, que será actualizado el próximo mes de septiembre con nuevas convocatorias, forma parte 
de la colección “Science in Spain”, una recopilación de folletos y publicaciones sobre oportunidades 
para hacer ciencia en España.

Los programas Marie Skłodowska Curie Actions-COFUND (MSCA-COFUND) de la Comisión Europea 
ofrecen financiación adicional para programas de investigación con una dimensión internacional 
e intersectorial a la formación y a la carrera investigadora. Actualmente, hay 40 programas MSCA-
COFUND en activo con un total de 1.264 investigadores.

Más información

https://www.fecyt.es/es/noticia/fecyt-publica-el-catalogo-de-convocatorias-marie-sklodowska-curie-actions-cofund-msca-cofund
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La Agencia Estatal de Investigación publica un documento de 
preguntas frecuentes en torno al calendario de las convocatorias

Con el fin de aclarar las dudas que hemos recibido a través de los buzones y de las redes sociales, 
se publica un nuevo documento con las consultas más frecuentes y en el que se aportan detalles 
de la planificación, su aplicación práctica y su efecto sobre las ayudas.

Más información

http://www.aei.gob.es/stfls/MICINN/AEI/ficheros/FAQ_Planificacion_final_Plan_Estatal.pdf
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Documento del Plan Estratétigo de Crecimiento Azul de la FNCP

Ya está disponible en la web de la FNCP para su descarga el documento del Plan Estratétigo de 
Crecimiento Azul de la FNCP, un documento de gran interés estratégico para la pesca artesanal y 
litoral española

Más información

Puede descargarselo aquí

https://www.fncp.eu/
https://www.fncp.eu/wp-content/uploads/2021/04/COF_def_VF.pdf


25

BLOG

INNOVACIÓN Y GESTIÓN POR 
PROCESOS EN UNA LONJA 
PESQUERA.

Los sistemas de gestión por procesos, es decir, 
aquellos que conciben la actividad empresarial 
como un conjunto de recursos y medios 
organizados e interconectados, se dotan 
de herramientas para la captura de datos, 
en forma de indicadores de eficiencia, que, 
cuando se desvían de los rangos establecidos, 
evidencian que los procesos que miden no se 
están desempeñando según lo previsto. Así, 
cuando un resultado indeseable se prolonga 
en el tiempo, y se advierte de la necesidad de 
introducir algún cambio en un determinado 
proceso, la innovación, que no es otra cosa 
que la propia reinvención del proceso, entra en 
juego. 

La innovación surge, por tanto, de la propia 
necesidad de mejorar. 

La gestión por procesos le ofrece a cualquier 
empresa del sector pesquero un par de ventajas: 
-Ayuda a planificar la trasformación digital, 
identificando las prioridades en digitalización: 
qué procesos generan datos de más valor, en 
cuáles una captura de los datos a tiempo real 
ayudaría a reducir errores de transcripción 
o pérdidas de tiempo, qué información sería 
deseable analizar y explotar en el medio o largo 
plazo…

invita a contrastar la tecnología disponible en 
el mercado, para la resolución de problemas 
concretos: cuál está más madura y cuál necesita 
mayor ajuste o adaptación a las condiciones 
reales de trabajo, en cuánto tiempo la inversión 
asociada va a retornar al proceso…

Una lonja es una organización del sector 
pesquero con unas necesidades determinadas, 
entre ellas, la de manejar una cantidad ingente 
de datos y mercancía en poco tiempo y, a 
menudo, con escasa previsión. Se deduce 
que la optimización del tiempo del personal 
disponible, dedicándose a tareas de mayor valor 
y menor penosidad, es uno de los principales 
retos a enfrentar. Merece la pena revisar algunas 
soluciones tecnológicas que podrían aplicarse 
actualmente a ciertas tareas y rutinas de la 
lonja pesquera: 

-La visión artificial reconoce una serie de 
atributos o parámetros estándar en un entorno 
calibrado, como el número y el tamaño de las 
piezas, los rasgos morfológicos de algunas 
especies, el tipo de envase puesto a la venta y la 
presencia de roturas en él, la cantidad de cajas 
que contiene un palé…, lo que puede contribuir 
a agilizar una actividad tan crucial como lo es la 
recepción de productos pequeros, favoreciendo 
la introducción anticipada en el sistema de 
subasta de algunos de los datos característicos 
de las partidas. 

Blog7
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Así, los trabajadores cualificados, centrarían 
su atención en la ejecución de otras labores 
especializadas, como la categorización de las 
frescuras de los lotes o la aplicación de los 
criterios de calidad comercial. 

-Como complemento a lo anterior, los sistemas 
de reconocimiento de voz, implantados también 
en el ámbito de la recepción del pescado, 
contribuirían, por su parte, a imprimirle ritmo a 
esta etapa previa a la venta; de esta manera, los 
operarios con la encomienda de inspeccionar 
los productos serían capaces de trasmitirle al 
sistema de venta una serie de comandos, al 
tiempo que ejecutar las labores de retirada de 
las sábanas con hielo protector e inspección de 
los ejemplares, una vez sus manos han quedado 
liberadas, y se han suprimido los registros en 
papel. 

NUEVA RULA DE AVILÉS ha implantado y 
desarrollado en los últimos años una tecnología 
específica para el control del comportamiento 
energético, los consumos y los parámetros 
ambientales de algunos de sus procesos, cuyo 
elemento principal es un sistema SCADA, 
totalmente adaptado a sus necesidades 
cambiantes. 

La puesta a punto de una climatización objetiva 
en las salas de exposición, para garantizar el 
mantenimiento de la cadena de frío, la instalación 
de un sistema de alarmas, para asegurar el buen 
funcionamiento de las cámaras frigoríficas, 
o la detección de averías, sobreconsumos y 
despilfarros en las fábricas de hielo, son algunas 
de las utilidades asociadas a este sistema, que 
ha sido integrado en una certificación ISO 50001, 
y que forma parte, además, de los protocolos 
de control de procesos incluidos en la marca de 
calidad PESCADO DE CONFIANZA. 

En definitiva, esta herramienta tecnológica es 
considerada como un apoyo a la innovación 
en toda regla, porque ayuda a que los cambios 
partan del análisis de datos objetivos y a que 
se llegue más rápido a las mejores soluciones, 
por ejemplo, a la hora de invertir en un nuevo 
equipo o de introducir una nueva operativa. 



¿CÓMO HACERTE SOCIO DE LA PTEPA?

¿CÓMO HACERTE SOCIO DE LA  

?

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 acuícola, 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 coordinando 
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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