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NOTICIAS DE LA PTEPA

El pasado 15 de junio la Plataforma Tecnológica 
Española de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA) 
celebró su XIII Asamblea General, combinando 
el formato presencial con el online.

En esta reunión participaron también 
representantes de ANFACO, APROMAR, ARVI, 
BIOLAN, CEPESCA, CTAQUA, FEDEPESCA, FNCP, 
IEO, LEITAT, MARINE INSTRUMENTS, OR.PA.
GU, SATLINK, SINERXIA PLUS CONSULTORA Y 
LA UPV (Universidad Politécnica de Valencia). 
Además, tuvimos el honor de contar con 
Silvia Solis Reyes, Subdirectora General de 
Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales 
y con Yasmín Fermín, Jefa de Área, División 
de Coordinación, Evaluación y Seguimiento 
Científico y Técnico. Subdivisión de Programas 
Temáticos Científico-Técnicos (AEI, MICINN).

Inauguró la reunión nuestra Presidenta, Mª Luisa 
Álvarez, quien agradeció a los presentes su 
participación, destacando la gran participación 
de nuestros socios en esta XIII edición.

En esta reunión se aprobó la gestión de la 
Junta Directiva durante el 2020, así como las 
cuentas anuales de la Plataforma esa misma 
anualidad. Además, se aprobó el presupuesto 
de la Plataforma para el 2021 y se plantearon las 
actuaciones que deberá llevar a cabo la PTEPA 
ante las nuevas convocatorias de ayudas en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, muy especialmente centrando el 
debate en la próxima convocatoria sobre la ayuda 
destinada al crecimiento azul, y la tipología de 
proyecto que podría presentar PTEPA. 

CELEBRAMOS NUESTRA XIII ASAMBLEA GENERAL
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NOTICIAS DE LA PTEPA

Ayer, 15 de junio celebramos, con gran éxito 
de asistencia, nuestra jornada anual bajo 
el título “Oportunidades para la I+D+i en el 
Sector Pesquero en el contexto del Plan de 
Recuperación y un nuevo marco regulatorio”. 
El lugar elegido fue el Hotel AC Atocha, en 
Madrid, cumpliendo con todas las medidas de 
seguridad pertinentes. Además, la Jornada se 
pudo seguir también por streaming.

La inauguración de la Jornada corrió a cargo 
de Mª Luisa Álvarez Blanco, Presidenta de 
PTEPA, quien dio la bienvenida a los asistentes e 
hizo un repaso de los contenidos del programa, 
destacando que estamos en un momento de 
grandes retos, como por ejemplo la adaptación 
a todos los cambios normativos, a los que el 
sector tiene que dar respuesta apoyándose en 
los Fondos Next Generation. Además, agradeció 
el apoyo y la participación de la Agencia Estatal 
de Investigación (AEI), del Ministerio de Ciencia 
e Innovación, y de la Secretaría General de 
Pesca, del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, así como a todos los ponentes, a 
los socios de la Plataforma y a Cristina Orden, 
Secretaria Técnica de la PTEPA.
 
Mª Ángeles Ferre, Jefa de la subdivisión de 
Programas Temáticos Científico-Técnicos de 
la Agencia Estatal de Investigación (MICCIN) 
comenzó destacando la labor de las Plataformas, 
como impulsores de la colaboración público-
privada, y vertebradoras de todo el Sector. 

En relación a las ayudas de la AEI, comentó 
que la ya conocida convocatoria de “Retos de 
Colaboración” para fomentar la colaboración 
público privada entre organismos de 
investigación y empresas, así como las acciones 
para fomentar la participación de todos los 
agentes en las ayudas europeas, este año 
estarían financiadas con fondos del Plan de 
recuperación.

Respecto a las convocatorias nuevas, financiadas 
íntegramente por los fondos de Recuperación, 
son tres: “Proyectos Estratégicos”,  con el 
objetivo de financiar proyectos de investigación 
industrial en colaboración entre empresas y 
organismos de investigación,  “Pruebas de 
Concepto”, con el objetivo de fomentar y 
acelerar la transferencia de conocimientos y 
resultados, y “Transición verde y digital”. 
Finalizó destacando la necesidad de aprovechar 
estos fondos, como país, y destacando 
nuevamente la labor informativa de la 
Plataforma para que estas ayudas le lleguen a 
todo el Sector.

Ignacio Gandarias, Director General de 
Ordenación Pesquera, de la Secretaría 
General de Pesca (MAPA) comenzó explicando 
que desde la Dirección General de Ordenación 
Pesquera y Acuicultura de la SGP se 
gestionan cuatro inversiones, enmarcadas en 
el Componente 3 (Transformación ambiental y 
digital del sistema agroalimentario y pesquero) 
de la política palanca nº1 (Agenda urbana y 
rural y lucha contra la despoblación). 

Ver noticia completa aquí

PTEPA CELEBRA SU JORNADA ANUAL BAJO EL TÍTULO:    
“OPORTUNIDADES PARA LA I+D+I EN EL SECTOR PESQUERO EN EL 
CONTEXTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN Y UN NUEVO MARCO  
REGULATORIO

https://ptepa.es/ptepa-celebra-su-jornada-anual-bajo-el-titulo-oportunidades-para-la-idi-en-el-sector-pesquero-en-el-contexto-del-plan-de-recuperacion-y-un-nuevo-marco-regulatorio/
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El pasado lunes 21 de junio asistimos a la 
Jornada final, en formato online, del proyecto 
Oceanets: “Aproximaciones tecnológicas 
a soluciones de economía circular para la 
prevención, recuperación, reutilización y 
reciclado de redes de pesca para obtener 
productos con valor añadido en la industria 
textil”, desarrollado con el apoyo de la Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca, a través del 
programa EASME y en el que participa, además 
de la Cooperativa de Armadores del Puerto de 
Vigo (ARVI), AIMPLAS, la Asociación Vertidos 
Cero, la Universidad de Vigo, y las empresas 
ECOALF y SINTEX.

ASISITIMOS A LA JORNADA  FINAL DEL PROYECTO EUROPEO 
OCEANETS

Durante la jornada se presentaron las 
conclusiones del proyecto, contando con varias 
intervenciones: Sonia Albein de AIMPLAS, 
presentó los objetivos y los resultados obtenidos; 
se celebró también un taller para presentar la 
herramienta diseñada para la prevención de la 
pérdida de aparejos; y finalizando con una mesa 
redonda sobre las oportunidades y dificultades 
en el reciclaje de redes de pesca en la que 
participaron Iván López, presidente del Consejo 
Consultivo de la Flota de Larga Distancia 
(LDAC), Margarita Ruiz, del Ministerio para la 
Transición Ecológica y Reto Demográfico, y 
Jan Joris, de la ONG KIMO.
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11/06/2021.
FUENTE: APROMAR

La ABANCA y APROMAR, la Asociación 
Empresarial de Acuicultura de España, avanzan 
en su trabajo común y se comprometen con 
la promoción de la acuicultura sostenible. Las 
dos entidades imprimen un nuevo paso a su 
colaboración y refuerzan la viabilidad de los 
nuevos proyectos y la mejora competitiva de 
los actuales.

Este nuevo marco de trabajo común es posible 
tras la rúbrica de un convenio de colaboración 
entre las dos entidades, que tuvo lugar ayer en 
la sede de la asociación empresarial en Chiclana 
de la Frontera (Cádiz). El gerente de APROMAR, 
Javier Ojeda, y el director territorial de ABANCA 
en Extremadura-Sur, Óscar Salgado, fueron los 
encargados de materializar este impulso.

Con el nuevo texto ya en vigor, la entidad 
financiera activa su catálogo de productos y 
servicios adaptado a las necesidades de las 
empresas integradas en APROMAR. El foco recae 
en el impulso a las iniciativas que incorporen un 
fuerte componente de sostenibilidad, eficiencia 
energética y de promoción de la acuicultura 
sostenible. Para ello, la entidad financiera da 
acceso a través de su unidad especializada 
ABANCA Mar a financiación singular para 
inversiones en estas tecnologías.

Más información

2
CONVENIO ENTRE APROMAR Y ABANCA 
PARA FOMENTAR LA ACUICULTURA  
SOSTENIBLE

6

NOTICIAS DESTACADAS  
DEL SECTOR DE LA PESCA  
Y LA ACUICULTURA

http://www.apromar.es/content/abanca-y-apromar-estrechan-su-colaboraci%C3%B3n-para-promover-la-acuicultura-sostenible


7

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

14/06/2021.
FUENTE: ANFACO

ALGALUP promueve la investigación y la 
innovación en el aprovechamiento de las 
macroalgas en Galicia y el norte de Portugal, 
mejorando el conocimiento sobre las 
poblaciones naturales, el cultivo y también las 
aplicaciones de la biomasa, sus derivados y 
compuestos bioactivos en sectores de interés 
estratégico.

Las algas marinas presentan una gran variedad 
de polisacáridos, de composición y peso 
molecular muy diversos, con propiedades 
inmunoestimulantes y prebióticas entre otras, lo 
que los convierte en un ingrediente interesante 
para la alimentación animal y humana. Para 
evaluar estas propiedades en la nutrición de 
peces de acuicultura, se realizó un ensayo en 
el que los carbohidratos de origen terrestre 
habituales en las formulaciones de piensos 
de acuicultura se sustituyeron por biomasa 
completa o por extractos polisacarídicos de 
macroalgas. Estos piensos se utilizaron en la 
alimentación de juveniles de rodaballo, y se 
evaluaron sus efectos sobre el crecimiento de 
los peces, la actividad de los enzimas digestivos, 
y parámetros inmunológicos. 

Más información

EL PROYECTO ALGALUP EVALÚA LAS  
PROPIEDADES NUTRICIONALES E   
INMUNOESTIMULANTES DE LOS   
POLISACÁRIDOS DE DOS MACROALGAS EN 
PIENSOS PARA RODABALLO

23/06/2021.
FUENTE: europapress

Principado, Universidad y CSIC crearán el 
Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad

El Consejo de Gobierno ha aprobado la firma 
de un convenio entre el Principado, el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
y la Universidad de Oviedo para la creación y 
regulación del Instituto Mixto de Investigación 
en Biodiversidad (Imib). 

Este acuerdo supondrá la conversión de 
la actual unidad mixta de investigación en 
biodiversidad instalada en el campus de 
Mieres. La transformación en instituto mixto 
implica importantes beneficios para el personal 
investigador, ya que podrá optar  a convocatorias 
nacionales y europeas y, por consiguiente, 
captar más financiación.

El convenio, con una vigencia indefinida, 
establece una aportación para contribuir a 
los gastos de funcionamiento de instituto de 
120.000 euros para el periodo inicial 2021-2021. 
que posteriormente será revisada mediante una 
adenda económica.

En materia de ciencia, también se ha autorizado 
un nuevo convenio con el CSIC y la Universidad 
de Oviedo, con Vigencia indefinida, para la 
regulación del Centro de Investigación en 
Nanomateriales y Nanotecnologia (CINN), que 
contará con una aportación anual de 234.000€ 
para el periodo 2021-2024.

Más información

PRINCIPADO, UNIVERSIDAD y CSIC  
CREARÁN EL INSTITUTO MIXTO DE   
INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD

http://www.anfaco.es/blog_ct/index.php/2021/06/14/el-proyecto-algalup-evalua-las-propiedades-nutricionales-e-inmunoestimulantes-de-los-polisacaridos-de-dos-macroalgas-en-piensos-para-rodaballo/
https://www.europapress.es/asturias/noticia-principado-universidad-csic-crearan-instituto-mixto-investigacion-biodiversidad-20210623122603.html
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21/06/2021.
FUENTE: BALFEGÓ

Balfegó, empresa especializada en pesca, 
acuicultura y comercialización de atún rojo, ha 
entrado en el palmarés de los premios Cubí en 
la categoría de Sostenibilidad. Se trata de uno 
de los once galardones que otorga desde 2016 
la Federación de Asociaciones de Cocineros y 
Reposteros de España, FACYRE, para reconocer 
la labor de personalidades y entidades en 
favor de la gastronomía española, estén o no 
vinculadas con el sector.

Juan Serrano, director general de Balfegó, 
fue el encargado de recoger un premio que, 
según él, “pone en valor los pilares en los que 
se sustenta Balfegó, que son: el compromiso 
frente a nuestros clientes y la sociedad en 
general, cumpliendo con las expectativas de 
forma sostenible; la responsabilidad, más allá 
del estricto cumplimiento de las leyes y las 
obligaciones; la eficiencia, porque el recurso 
sobre el que actuamos merece una actitud 
de mejora para garantizar la rentabilidad y 
la transparencia, dando al consumidor y a la 
sociedad en general mucha más información 
de lo que marca la norma”. 

Además, Serrano aprovechó la oportunidad para 
reflexionar sobre la importancia que tienen todos 
los actores de la cadena de valor para detectar 
todas aquellas actividades que no se realizan 
bajo el marco normativo, porque “solo si los 
pescadores, los distribuidores, los restaurantes 
y los consumidores nos concienciamos de la 
importancia de cuidar el mar y los recursos 
pesqueros, conseguiremos que estos sean 
sostenibles. Y para ello, debemos ir mucho más 
allá de la normativa y valorar el trabajo de todos 
esos actores totalmente comprometidos en 
tener un mundo mejor”. 

El acto, presentado por el periodista y 
presentador de Informativos Telecinco, José 
Ribagorda, tuvo lugar en el hotel Wellington de 
Madrid con la presencia de personalidades del 
mundo de la gastronomía. 

Más información

FACYRE RECONOCE CON EL PREMIO CUBÍ EL 
COMPROMISO DE BALFEGÓ CON LA   
SOSTENIBILIDAD

16/06/2021
FUENTE: CEPESCA

La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) 
ha firmado un acuerdo de colaboración con 
la Real Academia de la Mar (RAM), pasando a 
formar parte de los “Patronos Protectores” de 
esta institución.

La Real Academia del Mar fue constituida en el 
año 2005 con el objetivo contribuir a la formación 
y a la consolidación de una conciencia marítima 
y de una política naval que, por encima de los 
vaivenes coyunturales de cada momento, sea 
capaz de adaptarse a los cambios históricos, 
tecnológicos y económicos, aglutinando las 
aspiraciones y anhelos de las cinco marinas: 
Armada, Mercante, Pesca, Deportiva e Industrial-
Científica.

Según Javier Garat, secretario general de 
Cepesca, “desde la patronal pesquera queremos 
poner nuestro granito de arena para que la RAM 
pueda seguir contribuyendo a poner en valor 
la cultura de la mar y la tradición marítima 
de España. La pesca española es líder en la 
UE, pero es una gran desconocida para los 
ciudadanos. La colaboración con la RAM seguro 
que contribuirá a un mejor conocimiento por 
parte de la sociedad. Por otro lado, estamos 
muy interesados en que las empresas españolas 
lideremos el futuro, mirando al Mar, recuperando 
el carácter marinero de España”.

Para el director de la RAM, D. Carlos Cremades 
Carceller, “esta alianza supone la incorporación 
de la marina de pesca, una de las cinco clásicas 
citadas más arriba y cada una de las cuales 
tiene una sección específica dentro de la RAM, 
a todos los niveles de la academia, cubriendo 
así, con su indudable relevancia tradicional y 
económica, un espacio vital para las actividades 
investigadoras y culturales que la Real Academia 
de la Mar lleva a cabo”.

Más información

EL SECTOR PESQUERO FIRMA UN ACUERDO 
DE COLABORACIÓN CON LA REAL ACADEMIA 
DEL MAR

https://balfego.com/9102/
https://cepesca.es/el-sector-pesquero-firma-un-acuerdo-de-colaboracion-con-la-real-academia-del-mar/


9

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

10/06/2021.
FUENTE: IH CANTABRIA

La Asociación Técnica de Puertos y Costas 
(ATPyC) ha concedido el segundo “Premio 
Modesto Vigueras 2021“, que reconoce a 
jóvenes investigadores en los sectores 
portuario y costero, al investigador del Instituto 
de Hidráulica de la Universidad de Cantabria 
(IHCantabria), Camilo Jaramillo Cardona, por el 
trabajo titulado “Modelo de evolución de línea 
de costa tendente al equilibrio para playas 
encajadas”,que es la base de la investigación 
desarrollada en su tesis doctoral, dirigida por 
Mauricio González y Raúl Medina.

El trabajo aporta una nueva herramienta 
que sería de gran utilidad en estudios de 
riesgos costeros por erosión, para evaluar 
escenarios futuros de posición de la línea de 
costa, “permitiendo una eficiente toma de 
decisiones y un mejor uso de los recursos 
disponibles”, según señala el investigador. Dota, 
de esta forma, a los gestores de la costa de una 
herramienta que requiere pocos parámetros de 
calibración y es computacionalmente eficiente 
y versátil, “lo cual se traduce en una mejora de 
las capacidades disponibles para gestionar la 
costa ante un marco de incertidumbre”, indica 
el premiado. 

El proyecto, de esta forma, consiste, explica 
Jaramillo, “en una nueva propuesta de modelo 
de evolución de línea de costa tendente al 
equilibrio, aplicable a playas encajadas, aquellas 
playas que están abrigadas entre dos laterales, 
naturales o artificiales, y que conforman el 50% 
de los arenales del mundo”.

Más información

EL INVESTIGADOR CAMILO JARAMILLO DE 
IHCANTABRIA OBTIENE UN SEGUNDO PRE-
MIO MODESTO VIGUERAS

07/06/2021
FUENTE: IEO

El lunes 7 de junio, a un día del Día Mundial 
de los Océanos, arribó al Real Club Marítimo 
de Santander el velero Kais, cumpliendo la 
tercera etapa de la travesía “Navega el Camino”, 
organizada por la asociación Northmarinas y 
que está recorriendo el Camino de Santiago 
a vela con una tripulación formada en su 
totalidad por mujeres, a las que se unirá la 
investigadora predoctoral del Instituto Español 
de Oceanografía (IEO, CSIC) Julia Polo.

Esta edición especial de ‘Navega el Camino’ 
se desarrolla bajo el lema ‘La Mujer y el Mar’ y 
cuenta con la participación del IEO a través del 
proyecto ‘Oceánicas’.

La travesía, que además coincide este año con 
la celebración del año Xacobeo 2021, partió del 
puerto de Hondarribia el pasado 4 de junio y 
llegará a Santiago de Compostela el 19.

Durante todo el recorrido se visibilizará la 
contribución de la mujer al desarrollo del sector 
marítimo, para promover entre la juventud 
vocaciones relacionadas con la mar, dando a 
conocer las oportunidades de empleo, ocio y 
desarrollo que el sector ofrece, sin olvidarse 
de la investigación marina y desterrando 
estereotipos de género.

Con esta finalidad, la tripulación del velero Kais, 
formada exclusivamente por mujeres, recogerá 
en Santander a la investigadora predoctoral Julia 
Polo, del Centro Oceanográfico de Santander 
(IEO, CSIC), que navegará dirección a Gijón desde 
la madrugada del martes. Durante la navegación, 
la tripulación intercambiará experiencias y la 
investigadora les contará el importante trabajo 
que realiza el IEO para la sostenibilidad de los 
océanos. Trabajo que incluye la realización de 
campañas oceanográficas de medio marino 
y de evaluación de los recursos pesqueros, 
la investigación en acuicultura o el estudio 
del impacto del cambio climático sobre el 
ecosistema marino, área en la que Julia Polo 
está especializándose.

Más información

UNA INVESTIGADORA DEL IEO PARTICIPARÁ 
EN LA ETAPA SANTANDERr-GIJÓN DE UNA 
TRAVESÍA QUE RECORRE EL CAMINO DE 
SANTIAGO el Camino de Santiago a vela

https://ihcantabria.com/el-investigador-camilo-jaramillo-de-ihcantabria-obtiene-un-segundo-premio-modesto-vigueras/
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=7658670&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_anioFiltro=-1&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_categoryFiltro=-1&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_mode=detail
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SINERXIA DESARROLLARÁ EL PLAN   
ESTRATÉGICO DE LA PESCA DE ASTURIAS

UN ESTUDIO APORTA EVIDENCIA  
CIENTÍFICA SOBRE EL POTENCIAL DE  
MOLUSCOS BIVALVOS Y ALGAS PARA  
REGENERAR ECOSISTEMAS

29/06/2021.
FUENTE: MISPECES

Se habla mucho de cómo la acuicultura 
restaurativa de moluscos bivalvos y algas 
mejoran y tienen impactos positivos en la vida 
marina. Sin embargo, no son muchos los que 
aportan evidencia científica clara sobre cómo 
se produce esta mejora al tiempo que se provee 
de alimentos para consumo humano.

Una revisión científica publicada en Reviews 
in Aquaculture, por investigadores de las 
Universidades de Melbourne, Adelaida y New 
England se ha convertido en uno de los primeros 
en demostrar el potencial global de resultados 
regenerativos en los sistemas acuícolas.

Los investigadores han estudiado 65 
publicaciones y han establecido las interacciones 
de las granjas de mejillones, ostras, almejas y 
algas marinas en el hábitat, presentando una 
imagen positiva del potencial de la acuicultura 
para satisfacer la demanda de alimentos en 
armonía con la salud de los océanos.

Esto, señalan los autores, rompe con la 
idea negativa de que la acuicultura afecta al 
ecosistema marino. La acuicultura, debidamente 
localizada y gestionada provee de servicios 
ecosistémicos.

En el caso de las granjas de mejillones, se 
observa que éstas favorecen la presencia de 
vida marina silvestre. Se observa un aumento de 
3,6 veces más peces e invertebrados alrededor 
de las granjas respecto a otras zonas cercanas 
sin producción.

Las granjas de ostras, por su parte, aumentaron 
la diversidad de especies. Hasta un 30% más.

En ambos casos se atribuye al efecto arrecife 
donde las especies silvestres encuentran 
refugio para la reproducción y alimentos.

Más información

16/06/2021.
FUENTE: SINERXIA

Sinerxia Plus ha sido seleccionada como entidad 
asesora para desarrollar el Plan Estratégico de 
la Pesca del Principado de Asturias.  Así lo ha 
anunciado el titular de la Consejería de Medio 
Rural, Alejandro Calvo el pasado 22 de Mayo, 
quien animó al sector pesquero de la región 
a dar ideas y presentar sugerencias de cara 
a la elaboración del próximo Plan Estratégico 
de la Pesca en Asturias. Calvo aprovechó la 
reunión anual de la ejecutiva de la Federación 
de Cofradías de Pescadores, a la que asistió 
también el director general de Pesca Marítima, 
Francisco González, para cursar esa invitación y 
plantear los objetivos y las líneas generales del 
futuro documento.

Con posterioridad, el Director de Desarrollo, 
Iván Vaqueiro y la Técnica Coordinadora del 
Proyecto, Irene Estévez, de Sinerxia Plus, 
presentaron las líneas generales del proyecto 
ante el sector, así como el cronograma y las 
acciones a desarrollar en los próximos meses, 
para tener listo el documento antes de que el 
nuevo Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la 
Acuicultura (FEMPA) entre en vigor, no vindeiro 
ano 2022. El Departamento de Mar y Pesca de 
Sinerxia Plus será el encargado de desarrollar 
este proyecto.

El documento a elaborar integrará la normativa 
en fase de elaboración, tanto a nivel nacional 
como europeo.

Más información

https://www.mispeces.com/noticias/Un-estudio-aporta-evidencia-cientifica-sobre-el-potencial-de-moluscos-bivalvos-y-algas-para-regenerar-ecosistemas/#.YNth7-gzaUk
https://sinerxia.es/plan-estrategico-de-la-pesca-de-asturias/
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EVENTOS DESTACADOS

EVENTOS
DESTACADOS3

PRÓXIMA FERIA CONXEMAR Del 05 al 07 de octubre de 2021.
Presencial.

Del 5 al 7 de octubre, se celebrará CONXEMAR 
2021, XXI Feria Internacional de productos del 
mar congelados, en Vigo.

De referencia de Europa, la Feria Internacional 
de Productos del Mar Congelados (CONXEMAR), 
sirve de encuentro a la totalidad del sector 
transformador: mayoristas, importadores, 
exportadores, transformadores, fabricantes, 
distribuidores, frigoríficos, maquinaria, industria 
auxiliar (frío, embalajes, plásticos, etc…).

Nuestra feria se encuentra consolidada entre 
las cuatro más importantes del mundo con una 
superficie expositiva actual de 31.500 m2

FECHAS Y HORARIO: Martes 5 y Miércoles 6 de 
octubre 2021 de 10,00 h. a 18,00 h., y el Jueves 7 
de octubre 2021 de 10,00 h. a 16,00 h.
EDICIÓN: Vigésima segunda edición
LUGAR: IFEVI – Avenida do Aeroporto, 772, 36318 
Vigo (Pontevedra). España
AMBITO: Internacional
CARÁCTER: Profesional
SECTORES: Mayoristas, Importadores, 
Exportadores, Transformadores, Fabricantes, 
Distribuidores, Frigoríficos, Maquinaria, Industria 
Auxiliar (frío, embalajes, plásticos, etc…)

Más información

11

https://conxemar.com/es
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XVIII CONGRESO NACIONAL DE 
ACUICULTURA

¡Aplazado!
Modalidad Presencial.

Debido a la situación creada por la pandemia de 
la covid-19 y de la incertidumbre de su evolución, 
se hace más prudente el aplazamiento del XVIII 
CNA. El Congreso se celebrará en la ciudad 
de Cádiz en mayo del 2022. Sin embargo, y 
según evolucione la actual situación sanitaria, 
dicha fecha podría revisarse y posponerse a 
septiembre del 2022.

Si bien el I Congreso Nacional de Acuicultura 
(O’Grove 1985) es anterior a la fundación de 
la Sociedad Española de Acuicultura (2001), 
uno de los objetivos iniciales de la SEA fué 
involucarse activamente en la organización de 
este Congreso, para posteriormente convertirse 
en su organizador principal.

En esta sección se da acceso a la página web de 
la última edición del CNA, así como a las actas 
y conclusiones  de los congresos organizados 
desde el año 2001, en los que la SEA de 
alguna manera ha participado. Para celebrar 
el X Aniversario de la Sociedad Española de 
Acuicultura (2003-2013), y coincidiendo con el 
XV CNA se editó un DVD conmemorativo con 
todos las Actas de los Congresos Nacionales de 
Acuicultura desde 1985 hasta 2013.

Más información

http://www.sea.org.es/interes/congreso.html
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AYUDAS A LA I+D+i

CONVOCATORIA PARA EL 
FOMENTO E IMPULSO DE LA 
SOSTENIBILIDAD PESQUERA Y 
ACUÍCOLA (EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA PLEAMAR)

AYUDAS  
A LA I+D+i

Correo electrónico de contacto : 

pleamar@fundacion-biodiversidad.es

Fecha fin : 

Miércoles, 14 Julio, 2021

Fecha Inicio: 

Jueves, 17 Junio, 2021

Estado: 

Abierto

Importe total de la convocatoria: 

9,8 millones de euros

Importe por proyecto: 

Hasta 800.000 €, según ejes

Más información

4
PROGRAMA EMPLEAVERDE
Las convocatorias publicadas cuentan 
con 9,8 millones de euros para promover 
un crecimiento económico sostenible y el 
progreso social. 

De este modo, 9,4 millones irán destinados a 
proyectos que pongan en marcha actuaciones 
de formación, asesoramiento e innovación 
social dirigidos a personas desempleadas y 
apoyo a su inserción laboral.

El objetivo del Programa Empleaverde, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo 
(FSE) es fomentar la sostenibilidad de las 
actividades económicas en todos los sectores. 
Constituye una oportunidad para contribuir a 
superar los retos de la crisis provocada por 
la COVID-19 y promover una transición justa 
hacia una economía baja en carbono y circular, 
integrando la biodiversidad en la gestión y 
procesos empresariales y haciendo un uso 
más eficiente de los recursos naturales.

El plazo de presentación de solicitudes 
permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre 
de 2021.

Más información

https://fundacion-biodiversidad.es/es/content/convocatoria-para-el-fomento-e-impulso-de-la-sostenibilidad-pesquera-y-acuicola
https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas-y-subvenciones
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AYUDAS A LA I+D+i

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.

PROGRAMA NEOTEC 2021
Ayudas que financiarán la puesta en marcha de 
nuevos proyectos empresariales, que requieran 
el uso de tecnologías o conocimientos 
desarrollados a partir de la actividad 
investigadora y en los que la estrategia de 
negocio se base en el desarrollo de tecnología. 

Dotación económica: máximo 325.000 €.

Período: 15/05/2021 - 08/07/2021 

Beneficiarios: Pequeñas empresas innovadoras   

Requisitos: 
No estar cotizadas.

Estar constituidas como máximo en los tres 
años anteriores a la fecha de cierre del plazo 
de presentación de solicitudes de ayuda a la 
presente convocatoria.

No haber distribuido beneficios.

No haber surgido de una operación de 
concentración.

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

Contar con un capital social mínimo, o capital 
social más prima de emisión o asunción, de 
20.000 euros, desembolsado íntegramente, e 
inscrito totalmente en el registro correspondiente 
antes de la presentación de la solicitud.

Tener las cuentas anuales correspondientes 
a los dos últimos ejercicios, en su caso, 
depositadas en el Registro Mercantil o registro 
oficial correspondiente.

Otras entidades podrán participar siendo 
subcontratadas por la empresa solicitante. 

La subcontratación podrá alcanzar hasta 
el porcentaje máximo del 50 por ciento del 
presupuesto financiable.

Dotación económica: la convocatoria cuenta 
con un presupuesto total de 36.460.000€. La 
financiación concedida tendrá los siguientes 
límites:

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=100&MS=818&MN=2
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AYUDAS A LA I+D+i

AYUDAS DESTINADAS A PROMOVER LA COOPERACIÓN 
IINOVADORA MEDIANTE LA CONSTITUCIÓN DE GRUPOS 
OPERATIVOS DE INNOVACIÓN Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS 
PILOTO INNOVADORES

Tienen como finalidad promover la cooperación 
innovadora mediante la constitución de grupos 
operativos de innovación y la realización de 
proyectos piloto innovadores en la producción 
primaria agrícola y ganadera, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La 
Mancha 2014-2020, de conformidad con la 
Orden 203/2020, de 30 de diciembre, de la 
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo 
Rural.

Dotación económica: 2.791.586,67 €.

Período: 12/05/2021 - 11/07/2021 

Beneficiarios:  Las personas beneficiarias 
serán todos aquellos agentes, personas físicas 
o jurídicas, interesadas en el logro de los 
objetivos de la AEI-AGRI (Asociación Europea 
para la Innovación en materia de productividad 
y sostenibilidad agrícola) y que se comprometan 
a innovar como grupo operativo, para llevar a 
cabo un proyecto piloto innovador en el ámbito 
del sector primario, de las siguientes categorías:

a) El sector primario agrícola y/o ganadero del 
ámbito territorial de Castilla-La Mancha.

b) Los pequeños agentes económicos.

c) El sector investigador o del conocimiento. Tales 
como centros de investigación, universidades, 
academias científicas reconocidas, entidades 
de asesoramiento, centros de desarrollo 
tecnológico, entidades de I+D+i, entre otros 
cuyo fin u objeto social sea la investigación, 
la compilación y difusión del conocimiento, el 
desarrollo tecnológico o la innovación.

d) Las asociaciones y organizaciones relacionadas 
con la producción primaria, asociaciones de 
consumidores o de comercializadores, entre 
otros que desempeñen un papel relevante en 
relación a la temática que abordará el grupo 
operativo.
Dotación económica: Las ayudas serán 
cofinanciadas por la Consejería de Agricultura, 
Agua y Desarrollo Rural, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Unión 
Europea a través del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (Feader), en los porcentajes 
establecidos en el Programa de Desarrollo Rural 
de Castilla-la Mancha para el periodo 2014-2020, 
que son el 7%, 3% y 90 % respectivamente.

El crédito presupuestario para esta convocatoria 
es de 250.000 euros para la submedida 16.1: 
“Apoyo a la constitución de grupos operativos” 
y de 2.791.586,67 € euros para la submedida 
16.2.2: “Ayudas para proyectos piloto para el 
desarrollo de nuevos productos, prácticas y 
tecnologías en la producción primaria”; para un 
periodo de 3 años

Plazo presentación solicitudes: El plazo de 
presentación de las solicitudes será de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del extracto de la BDNS en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha.

Más información

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1620220103169550961
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AYUDAS A LA I+D+i

MISIONES IA (2021)

El Gobierno de España pone en marcha el 
programa Misiones de I+D en Inteligencia 
Artificial 2021 con la publicación de la orden 
de bases que regula la concesión de las 
ayudas. En el marco del Plan de Recuperación, 
este programa está dotado con 50 millones 
de euros de inversión pública y financiará 
grandes proyectos de investigación industrial 
o desarrollo experimental que utilicen la IA en 
sectores de gran relevancia y alta capacidad de 
disrupción e impacto.

• El programa destina 50 millones de euros 
de los fondos europeos a impulsar el desarrollo 
de la tecnología innovadora que emplea la 
Inteligencia Artificial en nuevas aplicaciones o 
técnicas.

• Se financiarán proyectos de IA a cargo 
de consorcios formados por grandes empresas, 
pymes y organismos de investigación en los 
ámbitos de agricultura, salud, medio ambiente, 
energía y empleo.
• Las ayudas se destinarán a proyectos 
de investigación industrial (con baja madurez 
tecnológica) y a proyectos de desarrollo 
experimental (con madurez tecnológica media) 
cuyo presupuesto global oscile entre los 10 y 
los 20 millones de euros.

• Las pymes podrán financiar hasta un 80% 
de su presupuesto si forman parte de proyectos 
con baja madurez tecnológica y hasta un 60% si 
trabajan en proyectos con madurez tecnológica 
media; la ayuda máxima para grandes empresas 
oscilará entre el 65% y el 40%.

Más información

https://portalayudas.mineco.gob.es/misiones-ia-2021/Paginas/Index.aspx
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CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN

CURSOS,  
SEMINARIOS
Y  FORMACIÓN5
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CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN

IFAPA INCREMENTA SU OFERTA DE 
CURSOS TELEMÁTICOS DIRIGIDOS 
AL SECTOR PESQUERO

El Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y 
de la Producción Ecológica (Ifapa), dependiente 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, apuesta por la 
vía telemática para facilitar la formación de 
los andaluces en el ámbito pesquero y adapta 
a la modalidad online cursos presenciales ya 
existentes. Además, aumenta su oferta de 
actividades formativas relativas a este sector 
con nuevas iniciativas que se impartirán a 
través de internet.

Las actividades que se realizan a través de esta 
herramienta combinan el trabajo a distancia 
con la asistencia a determinadas sesiones 
presenciales y el apoyo permanente de las 
tutorías.

 Más información

III EDICIÓN DEL MÁSTER EN DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE EMPRESAS ENFOCADO A LA 
INDUSTRIA DE SANIDAD ANIMAL

Tiene como finalidad cubrir una demanda 
de formación en un área enfocada hacia el 
ámbito empresarial en el campo de la sanidad 
animal, basado en los valores del liderazgo, el 
compromiso y la excelencia en un sector en 
claro crecimiento, e integra los elementos que 
permiten la transferencia de conocimientos 
y su aplicación práctica en la industria de la 
sanidad animal. Tendrá lugar entre el 22 de 
enero y octubre de 2021 en Madrid.

Período: 22/01/2021 - 25/10/2021 

Beneficiarios: Directivos, ejecutivos, mandos 
intermedios y product managers de las 
empresas del sector de la sanidad animal, 
licenciados en Veterinaria y Ciencias de la Salud   

Esta tercera edición del máster, que se llevará a 
cabo desde la Unidad de Corporate Education 
de ESIC, tras el éxito de las dos ediciones 
anteriores, continúa con su objetivo de cubrir 
una demanda de formación en un área enfocada 
hacia el ámbito empresarial en el campo de 
la sanidad animal, basado en los valores del 

liderazgo, el compromiso y la excelencia en 
un sector en claro crecimiento, e integra los 
elementos que permiten la transferencia de 
conocimientos y su aplicación práctica en la 
industria de la sanidad animal, como son:

Sesiones presenciales: expertos de cada 
materia harán reflexionar sobre las materias 
y aspectos más relevantes del sector, siendo 
las aportaciones del docente, el trabajo en 
equipo y el intercambio de ideas, las bases de 
la métodología del programa. Se realizarán 305 
h de formación/actividad presencial.

Sesiones online: El máster consta de 100 horas 
on line entre clases y tutorías. Estas sesiones 
combinarán el aprendizaje síncrono y asíncrono.
Conferencias: personalidades del sector 
compartirán sus experiencias.

Más información

https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/noticias/ifapa-incrementa-su-oferta-de-cursos-telematicos-dirigidos-al-sector-pesquero
https://www.vetmasi.es/plataforma-tecnologica-espanola-de-sanidad-animal/documentos-relacionados/iii-master-en-direccion-y-gestion-de-empresas-enfocado-nbspa-la-industria-de-sanidad-animal_4020_13_4188_0_1_in.html
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6
EL PROYECTO ENVAPES DE FEDEPESCA PRESENTA SU ESTUDIO 
SOBRE LOS ENVASES EN LA CADENA PESQUERA

El proyecto ENVAPES, liderado por FEDEPESCA presenta uno de sus resultados que es el “Estudio 
de los envases en la cadena pesquera: Análisis de materiales, uso, composición y gestión”. Este 
documento constituye un extenso estudio sobre los envases de la cadena pesquera, elaborado en 
el marco del Proyecto ENVAPES. Trata de analizar aspectos como la situación actual del empleo 
de envases a lo largo de toda la cadena comercializadora de pescado, analizando materiales, su 
composición, tipología, el uso para el que se destinan, la gestión de los mismos, la legislación 
actual que les afecta y nuevas alternativas ya en el mercado y de próxima incorporación que 
permitan contener los productos pesqueros, poniendo especial foco en el sector comercializador 
donde convergen múltiples tipologías de envases.

El principal objetivo del proyecto es formar una Red entre distintas entidades del sector pesquero, 
del mundo científico y el sector de los envases, con la finalidad de poder estudiar los envases 
que se emplean en el sector pesquero y en concreto en el sector minorista, así como las nuevas 
alternativas viables que reduzcan el impacto de los envases en el medio. Uno de los resultados 
previstos era este estudio cuyo desarrollo ha contado con la colaboración de entidades como 
la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA), Ecoembalajes España 
(ECOEMBES), la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), la Plataforma Tecnológica 
Española de Envase y Embalaje (PACKNET), la Asociación Nacional de Poliestireno Expandido 
(ANAPE), Mercacórdoba y La Rula de Avilés.

Descargar el estudio aquí

Más información

http://fedepesca.org/wp-content/uploads/2021/06/estudio-envapes-alta.pdf
http://fedepesca.org/el-proyecto-envapes-de-fedepesca-presenta-su-estudio-sobre-los-envases-en-la-cadena-pesquera/
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Mercado Boya Habilitada Para GPS, Tamaño 2021: Análisis Inte-
gral, Por Última Tendencia, Demanda Creciente, Metodología De 
Investigación Y Avance Tecnológico 2021-2026
El Informe Final agregará el análisis del impacto de COVID-19 en esta industria.

El informe de mercado global Boya habilitada para GPS es un análisis extenso y una presentación 
del tamaño, la participación, el alcance y la estructura del mercado. El informe muestra variaciones y 
factores que influyen en el potencial del mercado, destacando los puntos clave y las tendencias de 
la industria. El informe también proporciona el tamaño del mercado de Boya habilitada para GPS, la 
participación, el volumen de productos y ventas, los ingresos y la tasa de crecimiento. El informe de 
investigación de mercado de Boya habilitada para GPS se centra en los principales actores y evalúa 
su participación en el mercado y su crecimiento dentro del período previsto. El informe analiza el 
mercado de Boya habilitada para GPS por principales fabricantes y regiones geográficas.

El informe ofrece una cobertura detallada de las tendencias del mercado global Boya habilitada para 
GPS junto con la estructura de la cadena de la industria, definiciones, aplicaciones y clasificaciones.

Solicite una copia de muestra del informe: www.industryresearch.biz/enquiry/request-
sample/18396094

Competencia global del mercado Boya habilitada para GPS por parte de los MEJORES FABRICANTES, 
con producción, precio, ingresos (valor) y cada fabricante incluido
Marine Instruments S.A.
Seamap/MIND Technology, Inc.
ORBCOMM
Iridium Communications Inc
SRT Marine Systems plc
Essi
Argos

Acerca del mercado Boya habilitada para GPS:
El informe de mercado de Boya habilitada para GPS proporciona un análisis detallado del tamaño 
del mercado global, tamaño del mercado a nivel regional y nacional, crecimiento del mercado de 
segmentación, participación de mercado, panorama competitivo, análisis de ventas, el impacto de los 
actores del mercado nacional y global, optimización de la cadena de valor, regulaciones comerciales, 
desarrollos recientes, análisis de oportunidades, análisis de crecimiento estratégico del mercado, 
lanzamientos de productos, expansión del mercado de área e innovaciones tecnológicas.

Más información

https://corrientesenelaire.com/2021/06/28/mercado-boya-habilitada-para-gps-tamano-2021-analisis-integral-por-ultima-tendencia-demanda-creciente-metodologia-de-investigacion-y-avance-tecnologico-2021-2026/
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SUPERPEIXIÑO 2021 PARA OPROMAR

Súper Peixiño, el súper héroe de Opromar, ha vuelto en 2021 para seguir ayudando a los más pequeños 
a comer pescado y a estar más saludables.

Su nueva aventura se encuentra ya en los Supermercados Gadis de Galicia y Castilla y León, y su 
spot publicitario en las televisiones autonómicas de ambas comunidades y en las RRSS y web de 
opromar y superpeixiño.

ACCEDER A LA WEB DE SÚPER PEIXIÑO

Inxenia DT ha estado nuevamente al cargo de apoyar esta iniciativa, gracias a la confianza que 
OPROMAR deposita en nosotras.

Animaros a participar en esta iniciativa en la que podéis ganar interesantes premios!

Realización de vídeo a cargo de @Henrydesignart.

http://superpeixino.opromar.com/es/superpeixino-esp
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YA DISPONIBLE EL INFOPI JUNIO 2021

Revista electrónica de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) que permite conocer de 
una forma resumida y sencilla las últimas noticias y novedades en materia de propiedad industrial 
en nuestro país.Entidad Financiera: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)Tipo de ayuda: 

OtrosBeneficiarios: A todos los interesados  

Más información

https://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Revista_InfoPYM/2021/Junio/es/index.html
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CEIM LANZA UN BOLETÍN INFORMATIVO MENSUAL SOBRE   
FONDOS EUROPEOS

Con el objetivo de transmitir a los interesados en fondos europeos noticias y aspectos de interés, 
informar sobre convocatorias de la Comisión Europea y otros organismos comunitarios, y publicar 
actividades de CEIM, desde la Oficina técnica de Proyectos Europeos (OTPE) de CEIM lanzan un 
nuevo boletín informativo.

Este boletín contará con un primer apartado estratégico en el que se analizará de forma global un 
tema relevante de la Unión Europea o un programa específico de financiación comunitaria. En las 
siguientes secciones se expondrán los Programas Europeos de Gestión Directa con mayor impacto 
empresarial y su estado de situación, así como el estado de sus convocatorias. En una última 
sección de actualidad, se recogerán los eventos o webinars en los que la OTPE participa, así como 
cualquier otra novedad relevante. 

Desde la OTPE de CEIM esperan que este boletín resulte útil a todas las empresas de la Comunidad 
de Madrid interesadas en financiación europea. 

Más información

Acceder al último boletín

https://www.ceim.es/actualidad/ceim_lanza-un-boletin-informativo-mensual-sobre-fondos_europeos
https://ceim.es/documento/publication-document-1625056454.pdf


¿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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