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NOTICIAS DE LA PTEPA

El  pasado 13 de mayo, el Grupo Interplataformas 
de Economía Circular (GIEC) organizó la 
Jornada online titulada Oportunidades para 
la I+D+i en el nuevo contexto europeo. 

EL objetivo de esta jornada era analizar 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.

La inauguración de la sesión corrió a cargo 
de Enrique Playán, Director de la Agencia 
Estatal de Investigación; Javier Ponce, 
Director General del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial; y Marisa Fernández, 
de PROTECMA-CETMAR como representante 
del GIEC.

A continuación Cristina González (SusChem-
ES) y Roberto Castelo (PLATEA) como 
representantes del Grupo Promotor del GIEC 
presentaron la herramienta “Conectando 
para una economía circular”.

En el siguiente bloque, titulado “Contexto 
Europeo para la I+D+i” participaron Carmen 
Durán, Consejera Técnica del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico para 
hablar sobre los fondos NEXT GENERATION y la 
Economía Circular. 

A continuación, el Programa Marco Horizonte 
Europa fue abordado por Nieves González 
y Lydia González, ambas de la Dirección de 
Programas de la UE y Cooperación Territorial 
del CDTI. 

Para abordar los partenariados público-privados 
se contó con  Angels Orduña, Directora 
Ejecutiva SPIRE 2030 y Nelo Emerencia, 
Director de Programa BIC.

Finalmente, tras una sesión de coloquio y 
preguntas, la Jornada fue clausurada por 
Maria Ángeles Ferre, Jefa de Subdivisión de 
Programas Temáticos Científico-Técnicos 
de la Agencia Estatal de Investigación y 
Belén García, Directora PACKNET, como 
representante del GIEC.

PARTICIPAMOS EN LA JORNADA “OPORTUNIDADES PARA LA I+D+I 
EN EL NUEVO CONTEXTO EUROPEO” ORGANIZADA POR EL GRUPO 
INTERPLATAFORMAS DE ECONOMIA CIRCULAR
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El pasado 29 de abril asistimos a la reunión 
online del Grupo de Trabajo de Calidad, 
Producción y Sostenibilidad de la Plataforma 
Tecnológica Food For Life Spain.

Tras la bienvenida y breve presentación de todos 
los asistentes se presentaron los siguientes 
proyectos de interés para el Grupo: “Proyecto 
NEPTUNUS: Economía circular y eco-innovación 
en el sector pesquero”. Leticia Regueiro, 
ANFACO-CECOPESCA. “Plataforma KAILA: crea 
y gestiona ecosistemas de innovación”. Javier 
Morentín, Zabala. 

“El potencial de la nanotecnología para 
garantizar la calidad”. Mariano Oto, Nucaps 
Nanotechnology. “El IATA y sus capacidades. 
Oportunidades de colaboración”.

Teresa Jiménez, IATA CSIC. “Digitalización del 
control de calidad en las cadenas de suministro”. 
Clara Hermoso, Chemometric Brain. “PKF Attest: 
Plataforma de identificación de requisitos 
legales”. Leyre del Molino y Aitor Garmienda, Pkf 
Attest. “ALEHOOP: un proyecto europeo para la 
obtención sostenible de proteínas para uso en 
alimentación humana y animal”. Elena Díaz de 
Apodaca, Tecnalia.

Tras las presentaciones se abordaron las 
novedades, oportunidades en formación y 
próximos eventos del Grupo.

ASISTIMOS A UNA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE  
CALIDAD, PRODUCCIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA FOOD FOR LIFE SPAIN

PARTICIPAMOS, JUNTO CON OTRAS PLATAFORMAS    
TECNOLÓGICAS, EN UNA REUNIÓN ORGANIZADA POR LA OFICINA 
ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

El pasado jueves 6 de mayo las Plataformas 
Tecnológicas, mantuvimos una reunión 
telemática con la Oficina Española de Patentes 
y marcas (OEPM).

El objeto de esta reunión era fortalecer las vías 
de cooperación entre la OEPM y las Plataformas, 
así como conocer los servicios de la OEPM y 
su oferta formativa, además de analizar los 
Proyectos del Plan Estratégico 2021-2024 donde 
recogen a las Plataformas como actores en el 
desarrollo y fortalecimiento del ecosistema de 
la Innovación.
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El pasado miércoles 12 de mayo participamos 
en la reunión de seguimiento del Proyecto 
“Red por la economía circular en la distribución 
de productos pesqueros. Retos en el uso de 
envases en el sector minorista de pescado y 
alternativas sostenibles” (ENVAPES), liderado por 
FEDEPESCA y que cuenta 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).

En esta reunión participaron los miembros de 
la Red y algunos colaboradores del proyecto. 
La Red inicialmente estaba conformada por 
entidades como AECOC, Ecoembes y PTEPA 
pero se han ido sumando otras como es el caso 
de ANAPE, Mercacórdoba, La Rula de Avilés y 
PACKNET. Durante este encuentro telemático, 
uno de los objetivos fundamentales fue perfilar 
ciertos aspecto de un ambicioso Estudio sobre 
envases que actualmente se encuentra en 
desarrollo en el marco de este proyecto. 
 
El proyecto ENVAPES  generará, junto a la 
colaboración de importantes entidades del 
sector del envase y otras organizaciones 
relacionadas con el sector pesquero, un estudio 
cuyo objetivo será recopilar la mayor cantidad 
de información en relación con los envases y 
las posibles alternativas encaminadas hacia 
un menor impacto, incidiendo en el sector 
pesquero y en especial el minorista, dado que 
es el sector donde convergen gran variedad de 
envases.

El Estudio del proyecto se fundamenta en una 
enorme labor de recopilación sobre múltiples 
aspectos de este tema tan complejo como 
son la información y conocimiento sobre la 
legislación y sus modificaciones actuales, 
detalles de los envases y de su gestión a lo 
largo de los eslabones que conforman el 
sector, envases alternativos destinados hacia 
un impacto menor, la economía circular, entre 
otros temas.

PARTICIPAMOS EN LA SEGUNDA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL 
PROYECTO ENVAPES

Este documento, por tanto pretende clarificar 
un tema tan complejo como son los envases 
empleados en la cadena pesquera en general, y 
en el sector minorista en particular, prestando 
especial atención no solo a la elaboración 
de los materiales que forman parte de estos 
envases, sino a su gestión, uno de los puntos 
más importantes de cara a que los materiales 
puedan ser correctamente reciclados o 
reutilizados.

También se pone el foco en la gestión doméstica 
que debe hacer el consumidor, que recibe los 
envases del eslabón comercializador.

Además, junto a la elaboración del Estudio, 
que ya se encuentra en su fase final y cuya 
publicación se espera para el mes de Junio 
de este año 2021, se va a desarrollar con los 
datos, información y conclusiones obtenidas 
una Guía que será un elemento didáctico, de 
fácil lectura orientado al sector minorista y al 
sector pesquero en general, pero también para 
el consumidor final.
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13/05/2021.
FUENTE: BIOLAN

Arrate Jaureguibeitia, Directora de Innovación 
de BIOLAN ha recogido el premio Galbahe 
de inventora del año 2021, no solo por las 
invenciones realizadas, si no por su capacidad 
de gestionar la protección de la propiedad 
intelectual e industrial de tal manera que 
aporten un valor añadido y competitividad a la 
actividad de BIOLAN.

Galbahe 2021 es un premio otorgado por la 
agencia de propiedad industrial Galbaian, 
perteneciente al Grupo Mondragón. La entrega 
del galardón tuvo lugar en el marco del ‘World 
IP Day’, el Día Mundial de la propiedad industrial 
e intelectual (PI), en un evento que este año ha 
tenido como lema ‘La PI y las pymes: para que 
las ideas lleguen al mercado’.

Este premio supone un reconocimiento al 
esfuerzo de BIOLAN en integrar la PI en la 
estrategia de innovación de BIOLAN. Arrate 
Jaureguibeitia destaca por sus aportaciones 
a la hora de concebir soluciones mejoradas 
e innovadoras que no infrinjan derechos de 
PI de terceros y por la calidad de las familias 
de patente en las que ha participado como 
inventora, así como por su visión de aunar 
estrategia de PI y de oportunidad de negocio a 
la hora de tomar decisiones en este ámbito.

Más información

2
GALBAIAN HACE ENTREGA DEL PREMIO 
GALBAHE, INVENTORA DEL AÑO 2021, A 
ARRATE JAUREQUIBEITIA, DIRECTORA DE 
INNOVACIÓN DE BIOLAN, EN LA  
CELEBRACIÓN DEL “WORLD IP DAY”.
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http://www.biolanmb.com/noticias-eventos/galbaian-hace-entrega-del-premio-galbahe-inventora-del-ano-2021-a-arrate-jaureguibeitia-directora-de-innovacion-de-biolan-en-la-celebracion-del-ldquoworld-ip-dayrdquo
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07/05/2021.
FUENTE: ANFACO

El proyecto DISMETASIN, financiado en la 
convocatoria INTERCONECTA 2015 del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), ha sido 
seleccionado para formar parte de una serie de 
vídeos de difusión de los resultados y buenas 
prácticas FEDER de esta línea de subvención 
del CDTI, con el fin de mostrar cómo el apoyo 
de los fondos europeos se traduce en avances 
e innovaciones dirigidas a mejorar la calidad de 
vida y la seguridad de nuestra sociedad.

DISMETASIN tuvo como principal objetivo 
la búsqueda y desarrollo de alimentos con 
ingredientes funcionales, dirigidos a combatir 
las patologías relacionadas con el síndrome 
metabólico, con alegaciones de salud directas 
en base a la legislación vigente.

Las empresas participantes, ACEITES ABRIL, 
ALIBOS, ACOLACT, FRIOBAS BASILIO e HIFAS 
DA TERRA, trabajaron junto con ANFACO-
CECOPESCA en la obtención de ingredientes 
bioactivos (betaglucanos, pectinas, hidrolizados 
proteicos), que pueden ser incorporados en 
matrices alimentarias diversas (aceite, leche, 
castaña, conservas, etc.), para el desarrollo de 
nuevos productos con propiedades funcionales, 
dirigidos a los sectores de la población con 
mayor prevalencia de padecer el síndrome 
metabólico.

Este proyecto es una prueba del papel que juega 
ANFACO-CECOPESCA como agente dinamizador 
de la innovación empresarial del sector marino y 
alimentario, proporcionando a las empresas las 
herramientas necesarias para poder afrontar la 
ejecución de proyectos de I+D+i, apoyándolas 
tanto en el desarrollo de la investigación como 
en la gestión de los mismos.

Accede al vídeo aquí

Más información

EL PROYECTO DISMETASIN HA SIDO  
SELECCIONADO POR CDTi COMO EJEMPLO DE 
BUENAS PRÁCTICA FEDER

14/05/2021.
FUENTE: APROMAR

La Acuicultura Oceánica, también denominada 
Acuicultura OffShore, está planteada como 
una herramienta tecnológica y de innovación 
que permita a la acuicultura marina europea 
y mundial, poder seguir creciendo y cubrir las 
expectativas de producción de alimentos sanos 
y saludables que requerirá la población mundial 
en los próximos años.

APROMAR y concretamente su Red de Innovación 
interna, APROMAR-REMA llevan más de 2 años 
trabajando intensamente en el desarrollo 
sostenible de la Acuicultura en el entorno del 
Crecimiento Azul. Para ello, APROMAR firmó un 
Protocolo General de Actuación para el Impulso 
del Crecimiento Azul a través de la Acuicultura en 
las Aguas Españolas con la Secretaría General de 
Pesca (SGP) del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA) el 8 de mayo de 2018. 
En este convenio, APROMAR se comprometió 
a: (1) identificar nuevas oportunidades para el 
desarrollo sostenible de la acuicultura, (2) buscar 
la sostenibilidad, sinergias y compatibilización 
con otros usos en el espacio marítimo español, 
(3) generar un espacio de conocimiento en torno 
a la acuicultura en el que reunir a empresas, 
Centros Tecnológicos y otros sectores que 
pueda generar conocimiento para aprovechar 
las oportunidades que puedan surgir, y (4) 
promover proyectos I+D+i.

Más información

EL COMPROMISO DE LA RED AQUAHUB POR 
PROMOVER LA ACUICULTURA OFFSHORE EN 
ESPAÑA

https://youtu.be/pToTeQilN2g
http://www.anfaco.es/blog_ct/index.php/2021/05/07/el-proyecto-dismetasin-ha-sido-seleccionado-por-cdti-como-ejemplo-de-buenas-practicas-feder/
http://www.apromar.es/content/el-compromiso-de-la-red-aquahub-por-promover-la-acuicultura-offshore-en-espa%C3%B1a


8

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

13/05/2021.
FUENTE: AZTI

La Secretaría de Pesca del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y AZTI han 
suscrito un convenio para el impulso de la 
investigación científica de cara a potenciar 
la gestión sostenible de los recursos 
pesqueros, en los ámbitos económico, social 
y medioambiental, en beneficio de la viabilidad 
del sector a largo plazo.

El objetivo de este convenio es establecer un 
marco de colaboración para la realización de 
actividades de análisis, estudio y generación de 
conocimiento, que aporten mayor información 
para la gestión sostenible de los recursos. 

De igual forma, el acuerdo va a propiciar el 
intercambio de información y la realización 
de actividades conjuntas de comunicación y 
formación.

Con la suscripción de este acuerdo, el ministerio 
reafirma su compromiso con la defensa de 
un uso sostenible de los recursos marinos, 
tanto en aguas españolas como extranjeras, 
bajo los criterios del desarrollo sostenible y la 
cooperación internacional. 

Para AZTI, el convenio responde a uno de sus 
fines de interés social como es la promoción, 
investigación y estudio de las ciencias del mar, 
ambientales y las relacionadas con la protección 
de los recursos naturales y del medio ambiente 
marino.

Más información

EL MAPA Y AZTI SUSCRIBEN UN ACUERDO 
PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN PARA 
LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
PESQUEROS.

02/05/2021
FUENTE: CANTABRIA LIBERAL

El proyecto de I+D MOLBIO, promovido por la 
empresa Ecohydros con el respaldo económico 
de la Consejería de Industria del Gobierno 
de Cantabria a través de Sodercan, acaba de 
finalizar con resultados “muy prometedores” y 
que capacitan a la pyme cántabra en la aplicación 
de “novedosas técnicas” para la detección de 
especies mediante el ADN ambiental.

Este proyecto de dos años de duración 
desarrollado por el departamento de Genética 
Ambiental de Ecohydros y que ha contado con la 
colaboración del IHCantabria en determinadas 
actividades, permitirá determinar si una especie 
habita o no una masa de agua, así como estimar 
su abundancia, y será también “muy útil” para la 
alerta temprana de especies invasoras, destaca 
el Gobierno en un comunicado.

Ecohydros presentó el proyecto MOLBIO 
--`Investigación de métodos basados en 
técnicas MOLeculares de nueva generación para 
el seguimiento de la BIOdiversidad en ríos`-- 
a la convocatoria de ayudas de concurrencia 
competitiva de Sodercan para proyectos de I+D, 
consiguiendo una ayuda de 121.866 euros sobre 
un presupuesto elegible de 198.602 euros.

El ADN ambiental (o eDNA, por sus siglas en 
inglés, environmental DNA) permite detectar 
una especie cualquiera por pequeña o difícil de 
encontrar que sea, sin necesidad de observarla 
visualmente o capturarla, simplemente con 
una muestra del agua en la que habita, en este 
caso de los ríos, y el análisis de PCR, que se ha 
popularizado en la pandemia de la COVID-19.

El consejero de Industria y presidente de 
Sodercan, Javier López Marcano, ha destacado 
que el proyecto tiene una “repercusión directa” 
en la conservación de la biodiversidad, con 
proyección en múltiples ámbitos geográficos 
(todo tipo de masas de agua a escala global) y 
de aplicación (detección temprana, evaluación 
de biomasa, especies en peligro, especies 
invasoras e infecciosas, recursos naturales y 
explotación extractiva o en cultivo).

 Más información

INDUSTRIA, MARCANO, APOYÓ EL PROYECTO 
DE ECOHYDROS PARA LA DETECCIÓN DE  
ESPECIES CON ADN AMBIENTAL QUE  
FINALIZÓ CON ÉXITO

https://www.azti.es/acuerdo-impulsar-gestion-sostenible-de-los-recursos-pesqueros/
https://cantabrialiberal.com/cantabria/industriamarcano-apoyo-el-proyecto-de-ecohydros-para-la-deteccion-de-especies-con-adn-ambiental-que-finalizo-con-exito,588171.html


9

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

22/05/2021
FUENTE: EUROPA PRESS

El  Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa), dependientemente 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, ha 
ampliado  hasta finales de 2022 el periodo de ejecución del proyecto centrado en la caracterización 
del alga invasora “Rugulopteryx okamurae” y en el estudio de posibles vías de valorización de su 
biomasa.

Asimismo, también ha aprobado un incremento del presupuesto que la Junta destine a esta 
iniciativa, que inicialmente rondaba los 180.000 euros y que, con esta nueva aportación, supera los 
225.000 euros.

Como resalta en una nota de prensa la consejera, Carmen Crespo, “la Junta da respuesta a una 
inquietud social de los andaluces a través de esta iniciativa”, ya que la puesta en valor de la gran 
cantidad de algas que han llegado hasta las costas “servirá, por un lado, para ayudar a que los 
pescadores puedan desempeñar su labor más facilmente, y por otro, para generar riqueza en un 
contexto económico marcado por el duro impacto de la covid-19”.

Con este fin, el Ifapa está alcanzando acuerdos de colaboración con diveras empresas que permitan 
llevar a cabo los proyectos necesarios  para responder al elevado interés que ha suscitado ya los 
resultados obtenidos hasta el momento por los investigadores del Gobierno andaluz.
 
Más información

IFAPA AMPLÍA LA DURACIÓN Y EL PRESUPUESTO DE SU PROYECTO PARA REUTILIZAR EL 
ALGA INVASORA

https://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-ifapa-amplia-duracion-presupuesto-proyecto-reutilizar-alga-invasora-20210522130320.html
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RESTOS DE PESCADOS QUE IBAN A LA  
BASURA AHORA SE RECUPERAN COMO  
MATERIA PRIMA PARA ALIMENTOS

ATLAZUL BUSCA DESARROLLAR ACCIONES 
PARA EL CRECIMIENTO AZUL QUE PERMITAN 
IMPULSAR LOS SECTORES PRODUCTIVOD 
DESDE EL CONOCIMIENTO Y LA   
TRANSFERENCIA

27/05/2021.
FUENTE: IPACUICULTURA

El proyecto ATLAZUL, centrado en el impulso 
de la alianza litoral atlántica para el Crecimiento 
Azul , y lanzado recientemente, tiene por objeto 
trabajar para generar sinergias entre sectores de 
la economía azul con el fin de posibilitar nuevas 
oportunidades para la inversión empresarial y la 
mejora de la competitividad en los sectores de 
la pesca y la acuicultura, el turismo costero y la 
biotecnología.
Cuenta con un consorcio de 18 entidades, 
procedentes de la Eurorregión Alentejo-
Algarve-Andalucía, así como de Galicia, y 
tiene como objetivo general identificar retos, 
oportunidades y generar redes que promuevan 
la especialización del área transfronteriza en 
materia de crecimiento azul.

Entre las entidades que participan en esta 
iniciativa, enmarcada en el Programa Interreg V 
A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, y que 
cuenta con un programa de trabajo de 2 años 
de duración, se encuentra  el Centro Tecnológico 
de Acuicultura de Andalucía (Ctaqua).

ATLAZUL, tal como destacan desde el centro 
tecnológico andaluz, identificará el potencial del 
crecimiento azul en cada región de su ámbito 
de trabajo, y diseñará estrategias regionales y 
formas de gobernanza apropiadas, todo ello 
en el marco de una alianza marítima atlántica. 
Liderado por la Secretaría General de Acción 
Exterior de la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior de la Junta 
de Andalucía, ATLAZUL tiene un plan de trabajo 
estructurado en 2 actividades principales: 
(1) generación de conocimiento azul, y (2) 
intercambio de conocimientos y experiencias 
en materia de crecimiento azul, en particular de 
pesca, acuicultura, turismo costero y puertos.

Más información

26/05/2021.
FUENTE: MIS PECES

El proyecto WaSeaBi de cuatro años de 
duración buscará revertir el actual desperdicio 
alimentario de los restos de pescado de la 
industria transformadora en soluciones de 
almacenamiento y conservación de estas 
fracciones, así como nuevas opciones para su 
valorización.

WaSeaBi, en el que participan formando un 
consorcio EIT Food, AZTI, Bermeo y Pescados 
Marcelino, perseguirá de esta manera optimizar 
la utilización de las corrientes secundarias de la 
cadena de valor de pesca y acuicultura mediante 
el desarrollo de nuevos métodos para producir 
ingredientes de calidad de uso en alimentación 
humana y animal.

Las soluciones pasan tanto por la conservación 
de las fracciones de colas, cabezas, espinas o 
recortes de pescado como su valorización. En el 
mejor de los casos, hasta ahora, cuando no son 
tratados como residuos, estos subproductos 
se emplean para la producción de harina y 
aceite de pescado. Sin embargo, se trata es una 
materia prima de alta calidad, rica en proteínas 
y valiosos ácidos grasos Omega-3 y otras 
biomoléculas de interés.

La valorización máxima sería convertir 
estos restos en hamburguesas de pescado, 
suplementos proteícos, hidrolizados y aceites.

Más información

http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/78571/atlazul_busca_desarrollar_acciones_para_el_crecimiento_azul_que_permitan_impulsar_los_sectores_productivos_desde_el_conocimiento_y_la_transferencia.html
https://www.mispeces.com/noticias/Restos-de-pescados-que-iban-a-la-basura-ahora-se-recuperan-como-materia-prima-para-alimentos/#.YK-CcKgzbIW
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EVENTOS DESTACADOS

EVENTOS
DESTACADOS3

 “OPORTUNIDADES PARA LA I+D+i EN 
EL SECTOR PESQUERO EN EL  
CONTEXTO DEL PLAN DE   
RECUPERACIÓN Y UN NUEVO MARCO 
REGULATORIO”. 

15 de junio de 2021.
Online y Presencial.

El próximo martes 15 de junio de 2021, en 
horario de 10:00 a 13:30h celebramos la Jornada 
titulada  “OPORTUNIDADES PARA LA I+D+i EN 
EL SECTOR PESQUERO EN EL CONTEXTO DEL 
PLAN DE RECUPERACIÓN Y UN NUEVO MARCO 
REGULATORIO”. Se celebrará combinando 
la presencia física (Hotel AC Atocha. C/de las 
Delicias 42) y la retransmisión online en directo.

En cuanto a la temática, abordaremos los 
Fondos de Recuperación en el Sector Pesquero 
y trataremos las novedades legislativas en 
materia de control pesquero, así como las 
soluciones tecnológicas a este nuevo marco 
regulatorio.

Puede consultar el programa en el siguiente 
enlace.

La asistencia es libre a todos los interesados, 
pero se requiere inscripción previa a través del 
siguiente enlace

11

https://ptepa.es/wp-content/uploads/2021/05/Programa_PTEPA_digital.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3xh-7Ahc89t85nzdbiXJoPNwmXrCUTqRpSbZVdKtDKS0siQ/viewform
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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

https://research-innovation-days.ec.europa.eu/
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/
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AYUDAS A LA I+D+i

CONVOCADAS LAS 
AYUDAS EN ANDALUCÍA 
PARA LOS PROYECTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN DE LA 
PESCA Y LA ACUICULTURA

AYUDAS  
A LA I+D+i

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
(BOJA) ha publicado la convocatoria de ayudas 
a la comercialización de los productos de pesca 
y acuicultura en régimen de concurrencia 
competitiva previstas en el programa operativo 
del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 
(FEMP 2014-2020).

Para la anualidad 2021 se destinan 10 000 euros 
y para 2022 serán 193 864 euros.

El plazo para presentar las solicitudes será de 
un mes contado a partir de la publicación de 
esta convocatoria en el BOJA (08/05/2021).

Requisitos: Las solicitudes de ayudas se 
presentarán ajustándose al modelo de 
formulario que figura como Anexo I, que podrá 
encontrarse en los siguientes lugares:

https : // juntadeandaluc ia .es/serv ic ios/
procedimientos/detalle/8756/datos-basicos.
html

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://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/8756/datos-basicos.html
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/8756/datos-basicos.html
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/8756/datos-basicos.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/97/7
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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Scientific Meeting Grants 2021-2

Tiene como finalidad financiar a grupos que 
deseen organizar algún tipo de evento, tal como 
reuniones, talleres o conferencias sobre un área 
de investigación relacionada con algunas de las 
revistas de “The Company of Biologist”. 

Dotación económica: máximo 400£.

Período: 27/03/2021 - 04/06/2021 

Entidad Financiera: The Company of Biologists

Beneficiarios: A todos los interesados   

Requisitos: Grupos que deseen organizar 
reuniones, talleres, conferencias u otro tipo de 
evento de un área de investigación relacionada 
con las temáticas de algunas de las revistas de 
“The company of Biologist”. 

Dotación económica: Máximo 400£.

Presentación de solicitudes: convocatoria 
abierta de forma permanente, con varias fechas 
de corte a lo largo del año. 

Próxima fecha fin para el envío de solicitudes: 
hasta el 4 de junio de 2021.

Más información

https://www.biologists.com/grants/
https://www.biologists.com/grants/
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Seminario “ Caso práctico sobre 
el efecto de la acuicultura  
offshore y costera en las áreas 
de medio ambiente, cambio  
climático y bienestar animal”

Tendrá lugar el 8 de junio de 2021, online.

Entidad Financiera: Asociación Empresarial 
de Acuicultura de España (APROMAR)

La jornada, que se celebrará el próximo 8 de junio, 
y para la que ya está disponible el formulario de 
inscripción, se estructura en tres bloques: (1) 
el proyecto AquaHub Offshore, (2) Acuicultura 
offshore: medioambiente, bienestar animal y 
cambio climático, y (3) Acuicultura offshore: 
crecimiento azul y sinergias. Accede aquí al 
programa de este segundo seminario.

Inscripción: 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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRzYgCdsTBWGUTk5Vqg-w5jt-R1iwPlFCiRJJUoy-CKAj_IA/viewform
http://www.apromar.es/content/aquahub-offshore
https://www.ciemat.es/cargarFichaCursoWeb.do?idCategoria=0&fechaDesde=&texto=&identificador=469&fechaHasta=
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6

CONSULTA PÚBLICA: Proyecto RD ayudas en materia de   
crecimiento azul

Ha salido a consulta pública el proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan las ayudas a la puesta en marcha de proyectos en materia de economía 
azul en el sector pesquero y de la acuicultura, y se convocan para 2022 y 2023.

Esta convocatoria será con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se destinará 
a financiar proyectos que se circunscriban a las actividades de modernización, actualización y 
mejora sostenible para el conjunto de los sectores pesquero y acuícola incluyendo como objeto de 
subvención toda la cadena de transformación y comercialización de sus productos. Concretamente, 
las líneas financiables se recogen en el Anexo II.

El proyecto de Real Decreto se puede descargar aquí. 

https://ptepa.us16.list-manage.com/track/click?u=9e5aa4c558f897b420b828ee9&id=a930354cb9&e=3610209466
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REGLAMENTO HORIZONTE EUROPA

Os informamos que el, 12 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento 
y el Programa Específico de Horizonte Europa, comenzando así oficialmente el nuevo Programa 
Marco de Investigación e Innovación.

Aunque este Reglamento establece la entrada en vigor del nuevo Programa Marco el día de su 
publicación en el DOUE, es aplicable con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2021.
 
• Acceso aquí al Reglamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 
abril de 2021, por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» 
y se establecen sus normas de participación y difusión, y se derogan los Reglamentos (UE) n.o 
1290/2013 y (UE) n.o 1291/2013

• Acceso aquí a la Decisión (UE) 2021/764 del Consejo de 10 de mayo de 2021 que establece 
el Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación 
Horizonte Europa, y por la que se deroga la Decisión 2013/743/UE (Texto pertinente a efectos del 
EEE)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0695&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0764&from=ES
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INFORME “INNOVANDO HACIA EL FUTURO: 20 AÑOS DE I+D+i EN 
MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA EN ESPAÑA”
El Observatorio Español de Acuicultura de la Fundación Biodiversidad (MITECO) está trabajando 
en la elaboración del informe “Innovando hacia el futuro: 20 años de I+D+i en materia pesquera y 
acuícola en España”, con el objeto de recopilar y analizar toda la información disponible acerca de 
las actividades pesqueras y acuícolas de I+D+i financiadas con fondos públicos en los últimos 20 
años, así como con la transformación y comercialización de productos acuáticos.
 
Esta publicación pretende rendir homenaje a todas las personas e instituciones que durante 
estos últimos 20 años han dedicado sus esfuerzos al desarrollo de esta actividad investigadora 
e innovadora, que permite que nuestro sector pesquero sea líder a nivel global en términos de 
innovación y sostenibilidad. Sin su trabajo y dedicación no podríamos mirar hacia el futuro con 
optimismo, siendo conscientes de los importantes retos que debemos afrontar a corto y largo 
plazo para reforzar su competitividad e impulso en el marco de la economía azul y de la transición 
ecológica.
 
Nos gustaría que este informe tuviera también un enfoque participativo e integrador, para lo cual 
hemos diseñado un sencillo formulario (no te llevará más de 5 minutos cumplimentarlo), en el que 
nos gustaría que nos dejaras tu opinión acerca de estas personas e instituciones y también acerca 
de los retos que afronta el sector. Puedes hacerlo a través del siguiente enlace

https://www.observatorio-acuicultura.es/form/20-anos-de-idi-en-pesca-y-acuicultura?utm_campaign=informe-oesa-20-anos&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
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Evaluación del Plan para la Igualdad de Género en el Sector Pes-
quero y Acuícola 2015-2020

En este enlace se puede descargar la Evaluación final del Plan para la Igualdad de Género en el 
Sector Pesquero y Acuícola 2015-2020. 

Este documento ha sido realizado por la Secretaría General de Pesca, a través de la Red Española 
de Mujeres en el Sector Pesquero, a partir de consultas a las administraciones de Pesca de las 
CCAA, entidades sectoriales y asociaciones de mujeres profesionales del mar.

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/red-mujeres/evaluacion-plan-igualdad-2015-2020-
abril-2021_tcm30-561831.pdf
 
Los resultados y conclusiones de esta evaluación son significativos y útiles, pues permitirán 
introducir mejoras en el nuevo plan de igualdad sectorial 2021-2027, profundizar en los avances 
alcanzados durante el periodo anterior y afrontar los retos detectados en materia de igualdad de 
género. 
 

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/red-mujeres/evaluacion-plan-igualdad-2015-2020-abril-2021_tcm30-561831.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/red-mujeres/evaluacion-plan-igualdad-2015-2020-abril-2021_tcm30-561831.pdf
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INNOVACIÓN Y ECONOMÍA 
CIRCULAR EN LA GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS MARINOS

Javier Garat, secretario 
general de Cepesca

Cepesca, principal referente empresarial del 
sector pesquero, cabe destacar su capacidad 
de liderazgo, su dinamismo y la voluntad de 
tender puentes intra e intersectoriales. Como 
patronal, Cepesca aglutina a 37 asociaciones 
de armadores de buques de pesca, tanto 
de bajura como de altura, que suman 800 
empresas pesqueras, 861 buques y cerca de 
10.000 tripulantes, lo que la convierte en la 
confederación más representativa de la Unión 
Europea.

Con esa fuerza, Cepesca acomete proyectos 
que responden a necesidades sectoriales: la 
alineación con nuevas políticas y regulaciones, 
la respuesta a nuevas demandas tecnológicas 
y, en definitiva, la articulación de soluciones 
para solventar los retos a los que se enfrenta 
el sector pesquero en un entorno globalizado. 

Para ello y con carácter periódico, Cepesca 
establece, en consenso con sus entidades 
asociadas, un inventario de prioridades para ir 
dando respuesta a las necesidades del sector 
de forma estratégica a través de la solicitud y 
ejecución de diversos proyectos.

En la actualidad, estamos desarrollando 
iniciativas alineadas al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Uno de estos frentes aborda directamente la 
problemática de las basuras marinas y persigue, 
desde una perspectiva más global, avanzar en 
la mejora de la gestión de los residuos en una 
economía circular. 

Naturalmente, nos preocupa la contaminación 
del medio marino, por ser la fuente de los 
recursos marinos, y nos preocupa, igualmente, 
la falsa asunción de que los residuos que se 
encuentran en el mar, así como la degradación 
y la contaminación de nuestras costas, están 
producidos por los sectores marítimos.

Blog7
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Por ello, tras desarrollar la Estrategia Sectorial 
de CEPESCA para la contribución del sector 
pesquero a la reducción de las basuras marinas 
cuyo objetivo principal fue establecer un 
diagnóstico que analizara la contribución del 
sector pesquero a la reducción de basuras en 
el medio marino y un plan de actuación, se han 
puesto en marcha los proyectos SEAYOURLITTER, 
iniciativa centrada en implantar y potenciar la 
sensibilización para la reducción de basuras 
marinas, y RED-USE: 

Hacia un sistema de gestión responsable de 
artes de pesca, para analizar los principales 
materiales que componen los aparejos de pesca 
(redes y componentes) más representativos de 
la flota española y trabajar en el análisis del 
ciclo de vida y de degradación de los principales 
componentes de artes de pesca que nos 
permita aportar información para un futuro 
ecodiseño de las artes de pesca.

Los objetivos de ambos proyectos se 
complementan ya que, si RED-USE persigue 
definir un sistema de gestión responsable para la 
mejora de la recogida y tratamiento de las artes 
de pesca a partir de un mapeado de los actores 
implicados en el proceso y el análisis de sus 
componentes plásticos introduciendo criterios 
de economía circular, SeaYourLitter trabaja para 
incrementar el conocimiento dentro y fuera del 
sector pesquero sobre la problemática de las 
basuras marinas, su repercusión en el medio 
marino y la importancia de la pesca como 
solución.

Parte de esa solución se encuentra, por 
ejemplo, en fomentar la descarga de residuos 
en tierra para disminuir las descargas en el mar, 
mejorar la gestión de residuos a bordo de los 
buques de pesca, instalar puntos limpios en 
las dársenas pesqueras o fomentar el reciclaje 
de determinados materiales, como persigue 
SeaYourLitter. 

También es parte de la solución allanar el camino 
en el sector pesquero español a la aplicación 
de la directiva europea sobre plásticos de un 
solo uso (SUP), impulsar el ecodiseño de las 
artes de pesca y definir un sistema de gestión 
para la recogida, tratamiento y procesamiento 
sostenible de los residuos derivados de las 
redes y los aparejos de pesca utilizados en las 
diferentes artes.



¿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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