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NOTICIAS DE LA PTEPA

El pasado 14 de julio  Acuicultura de España 
presentó su primera Memoria de Sostenibilidad 
en un evento virtual emitido desde las 
proximidades de una granja acuícola en Illana 
(Guadalajara). Con esta publicación pretenden 
dotar al sector acuícola nacional de un 
documento público que sirva para establecer, 
de forma técnica y rigurosa, el nivel de 
sostenibilidad de la actividad acuícola.
La elaboración de la memoria se ha apoyado 
principalmente en la categorización de 
índices de sostenibilidad social y producto, 
medioambiental y económica, que permiten 
establecer la base para su comparativa y 
evolución a lo largo de tiempo. Estos objetivos 
se han establecido para el horizonte del año 

2030. Javier Ojeda, gerente de APROMAR, junto 
con Juan Fernández Aldana, coordinador de la 
elaboración de la primera edición de la Memoria 
de Sostenibilidad, han sido los encargados de 
darla a conocer.
El evento ha contado, además, con la participación 
de: Carola González-Kessler, subdirectora 
general de Acuicultura, Comercialización 
Pesquera y Acciones Estructurales del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación; María del 
Mar Agraso, directora técnica de CTAQUA; Mari 
Carmen Vélez, Chef de la Asociación Mujeres 
en Gastronomía y Andrea Calderón, de la 
Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la 
Alimentación.

ASISTIMOS A LA PRESENTACION DE LA MEMORIA DE 
SOSTENIBILIDAD DE ACUICULTURA DE ESPAÑA
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NOTICIAS DE LA PTEPA

El pasado 14 y 15 de julio se celebró en Baiona 
el 21º Congreso AECOC de Productos del Mar, 
un punto de encuentro para todo el sector, 
pues aquí se reúnen tanto la producción como 
la elaboración y la distribución, contando 
con representantes de las principales lonjas, 
empresas de la industria y la distribución HORECA, 
organizaciones sectoriales, Administraciones 
Públicas, y empresas del sector de productos 
del mar de fresco, refrigerado y congelado.

El Congreso se convierte así en un foro donde 
compartir experiencias y retos, buscar nexos de 
unión y debatir sobre las nuevas tendencias. A 
este encuentro acudió Cristina Orden, Secretaria 
Técnica de PTEPA, con el objetivo de buscar 
nuevas vías de colaboración y socios para la 
Plataforma.

En esta edición se ha puesto el foco en el 
análisis  de los cambios que ha producido la 
pandemia, tanto en la industria como en los 
hábitos del comprador de pescado. Además, 
se ha abordado el papel de la comunicación y 
los riesgos reputacionales que encara el sector, 
así como la sostenibilidad como eje de las 
estrategias corporativas.

ASISTIMOS AL 21º CONGRESO DE PRODUCTOS DEL MAR DE  
AECOC
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

01/07/2021.
FUENTE: AZTI

Gracias al desarrollo de una celda robotizada 
que sincroniza procesos de bin-picking, corte 
y clasificación nutricional del pescado de 
forma automatizada, permitiendo además un 
análisis no destructivo pieza por pieza antes 
de la cocción, el proyecto SpecTUNA mejorará 
sustancialmente la capacidad de control de la 
calidad y la homogeneidad del producto.

El proyecto europeo SpecTUNA, “Sistema 
modular automatizado para el corte y la 
clasificación de atún congelado utilizando 
caracterización hiperespectral”, liderado por 
ANFACO-CECOPESCA, continúa con éxito su 
desarrollo mediante la aplicación combinada 
de tecnologías como la robótica avanzada 
y la tecnología de visión hiperespectral de 
cara a la automatización de los procesos de 
posicionamiento, corte y clasificación del atún 
congelado

El objetivo general del proyecto es construir 
la primera unidad de demostración a escala 
real de la maquinaria SpecTUNA (unidad de 
demostración SpecTUNA) y ejecutar una prueba 
piloto en dos pasos, primero en las instalaciones 
de ANFACO y después en las instalaciones de 
LA GONDOLA, para su validación en un entorno 
real, una industria conservera de atún, y obtener 
datos reales de rendimiento que allanarán el 
camino hacia su lanzamiento al mercado.

Más información

2
PREMIO PERIODISMO EIT FOOD A LOS 
MEJORES TRABAJOS DE ESPAÑA SOBRE 
INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD  
AGROALIMENTARIA
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NOTICIAS DESTACADAS  
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Y LA ACUICULTURA

http://www.anfaco.es/blog_ct/index.php/2021/03/09/el-proyecto-spectuna-avanza-hacia-la-automatizacion-de-las-etapas-preparatorias-de-la-materia-prima-en-la-industria-conservera/
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17/07/2021.
FUENTE: IFAPA

El Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica (Ifapa), presidido por Lourdes Fuster, 
a través de su centro ubicado en La Mojonera 
(Almería) y la empresa Las Chozas han firmado 
recientemente un convenio de colaboración 
cuyo objetivo es continuar avanzando en 
las investigaciones dirigidas a aprovechar el 
alga Rugulopteryx okamurae. La presencia de 
esta especie invasora en el litoral andaluz es 
especialmente llamativa en el Estrecho de 
Gibraltar y su entorno.

En concreto, los investigadores de este instituto 
dependiente de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
están trabajando en un proyecto experimental 
centrado en la incorporación de arribazones del 
alga asiática al proceso industrial de compostaje 
de residuos hortícolas. Este sistema parece 
presentarse como una herramienta de gran 
utilidad para transformar las algas que se 
acumulan en la costa de Andalucía en productos 
fertilizantes de uso agrícola. 

La consejera Carmen Crespo ha destacado 
recientemente que este convenio de 
colaboración público-privada como un “ejemplo 
de aplicación práctica de los fundamentos 
de la economía circular, ya que el uso de las 
algas en las fincas agrícolas conseguiría reducir 
el impacto ambiental de la especie invasora 
y, al mismo tiempo, incidiría en la generación 
de riqueza a través de los productos que 
se obtengan”. “Estaríamos convirtiendo un 
problema en una oportunidad”, ha aseverado.

Más información

IFAPA LA MOJONERA Y LAS CHOZAS  
COLABORAN PARA AVANZAR EN EL  
APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA DEL ALGA 
ASIÁTICA 06/08/2021.

FUENTE: OPROMAR

La flota de OPROMAR está compuesta por 
buques que operan cerca de la costa (Cantábrico 
Noroeste y costa de Portugal), en el Océano 
Pacífico, en aguas de Marruecos y Mauritania, y 
en el Océano Atlántico.

Dado que al ejercer la actividad diaria en 
los caladeros internacionales, se enfrentan 
diariamente a dificultades en sus comunicaciones 
que inciden tanto en la comercialización de los 
productos como en el empleo y vida a bordo 
de la tripulación, OPROMAR como parte de su 
Plan de Producción y Comercialización 2020 
llevó a cabo la instalación de los sistemas de 
comunicación en 3 buques. Estos sistemas 
permiten la mejora de la comunicación y por lo 
tanto pueden emitir información, por ejemplo, 
de capturas en tiempo real, especies, y también 
recibir precios de mercado y otros aspectos 
de la comercialización de gran valor para los 
armadores. Además, la conectividad de los 
buques es muy importante hoy en día para la 
promoción del empleo en el sector pesquero 
ya que todo el mundo está super comunicado 
a través del móvil u otros dispositivos con 
lo que, para hacerlo atractivo a potenciales 
trabajadores, tener conexión a internet a bordo 
es fundamental.

Tras los buenos resultados alcanzados y el 
interés de los asociados, durante este 2021 
OPROMAR seguirá dotando de sistemas de 
mejora de la conectividad a los buques de su 
flota.

Más información

OPROMAR MEJORA LA CONECTIVIDAD DE 
SUS BUQUES

https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/agriculturaypesca/ifapa/web/noticias/ifapa-la-mojonera-y-las-chozas-colaboran-para-avanzar-en-el-aprovechamiento-agricola-del
https://opromar.com/opromar-mejora-la-conectividad-de-los-buques/
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08/07/20221.
FUENTE: FEDEPESCA

FEDEPESCA se convierte en embajadora de la 
sostenibilidad, respetando los requisitos sobre 
reducción del consumo de bolsas de plástico, 
protegiendo la buena praxis del sector y 
denunciando sus malas prácticas mediante su 
adhesión al pacto ReCAIB.

ReCAIB ha visto la luz el día 1 de julio de 2021 y 
cuenta desde su inicio con la participación de 
6 empresas del sector y con la colaboración 
de la Federación Nacional de Asociaciones 
Provinciales de Empresarios Detallistas de 
Pescados y Productos Congelados (FEDEPESCA).

Este pacto,  trata de fortalecer el Real Decreto 
293/2018, de 18 de Mayo, sobre reducción del 
consumo de bolsas de plástico y por el que se 
crea el Registro de Productores, provocando una 
mayor estabilidad en el mercado, señalando 
y evitando prácticas fraudulentas dentro del 
mismo y mejorando la transparencia para 
el cumplimento de un objetivo común en la 
reducción de bolsas de plástico convencionales. 
Además, de ser una herramienta fundamental 
por lo que se promueve la fabricación siguiendo 
las normas que permiten la certificación de 
las bolsas como garantía del cumplimiento del 
citado Real Decreto.

El Real Decreto tiene por objeto reducir el 
consumo de bolsas de plástico para prevenir y 
reducir los impactos adversos que producen en 
el medio ambiente al convertirse en residuos, 
con especial atención al daño ocasionado a 
los ecosistemas acuáticos, así como evitar la 
pérdida de recursos materiales y económicos 
que supone el abandono de las bolsas y su 
dispersión en el medio ambiente.

Más información

SE PONE EN MARCHA EL PACTO DE RES-
PONSABILIDAD Y COMPROMISO AMBIENTAL 
EN LA INDUSTRIA DE BOLSAS DE PLÁSTICO 
(RECAIB) 10/07/2021

FUENTE: LA VOZ DE GALICIA

Datafish es una empresa gallega —viguesa para 
más señas— que nació hace poco más de tres 
años para atender las necesidades de la flota 
en relación a la observación biológica a bordo, 
tanto física como electrónica, un requisito que 
cada vez se exige más a los pesqueros para 
tener garantías de su sostenibilidad y buenas 
prácticas. Tanto, que desde el 2018, fecha de 
su fundación no ha hecho más que encadenar 
trabajos en los puertos de Marín, Vigo, A Guarda, 
Celeiro o Burela, con barcos tanto de palangre 
de superficie como de fondo y arrastre.

Su trabajo ha llamado la atención del centro 
tecnológico vasco AZTI, todo un referente 
en la investigación tecnológica. Ha atraído y 
convencido hasta el punto de que el organismo 
del País Vasco ha decidido entrar a formar parte 
del accionariado de la empresa y ha adquirido 
el 20 % del capital de la compañía que dirige 
Nicolás Troncoso.

Todo un respaldo que obligará a la empresa a 
abrir una nueva sede y añadir a la de Vigo otra 
en Bermeo, donde trabaja AZTI.

«Es el mejor de los socios que Datafish podía 
soñar. Para nosotros, supone un hito que un 
centro tecnológico del prestigio internacional de 
AZTI confíe en nosotros para prestar el servicio 
de monitorización electrónica a sus clientes», 
confesaba Troncoso. 

No oculta que esa alianza, además, les permite 
entrar en un segmento de flota en el que la 
viguesa todavía es neófita. 

Se trata de los barcos de cerco tropical, una 
pesquería en la que es fuerte el País Vasco y un 
ámbito en el que AZTI desarrolla importantes 
proyectos.

Más información

LA GALLEGA DATAFISH SE AFIANZA COMO 
REFERENTE EN LA OBSERVACIÓN A BORDO 
AL ALIARSE CON EL CENTRO VASCO AZTI

https://fedepesca.org/se-pone-en-marcha-el-pacto-de-responsabilidad-y-compromiso-ambiental-en-la-industria-de-bolsas-de-plastico-recaib/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/2021/07/09/gallega-datafish-afianza-referente-observacion-bordo-aliarse-centro-vasco-azti/00031625834118753633554.htm
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30/07/2021
FUENTE: INTERACTIVA DIGITAL

Sostenibilidad, innovación, artesanía y sabor 
son los valores con los que se auto define 
la Organización de Palangreros Guardeses 
(Orgapu), una de las flotas más importantes 
en pesca de palangre en superficie de Europa. 
La entidad faena por aguas de todo el mundo 
y cuenta con una nueva página web y tienda 
online creada por la agencia BAP&Conde para 
llevar lo mejor del mar a todos los hogares.

Con sede en A Guarda (Pontevedra), Orgapu está 
formada por más de 70 buques y tanto el site 
como la tienda online son el reflejo de la propia 
entidad. “Un espacio a la altura de su excelencia 
para dar futuro a una tradición sostenible 
como la pesca de palangre”, dicen desde la 
agencia. Y es que, además de su pasión por el 
mar, en la organización comparten un objetivo 
fundacional: la sostenibilidad, que se traduce en 
un compromiso por cuidar, proteger y asegurar 
el futuro de un arte de pesca con más de un 
siglo de historia en A Guarda especializado en 
pez espada, atún y otras especies afines.

Este compromiso y la calidad excepcional de 
sus productos han sido reconocidos por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
con el Premio Alimentos de España en el 
año 2020. “El mejor sabor del mar” es el que 
conservan uniendo tradición e innovación bajo 
su marca Orgapu Gourmet. Sus productos se 
pueden comprar a través de su nueva web y 
tienda online orpagu.com, un espacio para 
encontrar joyas gastronómicas del mar, como 
ventresca o lomos de atún y de pez espada, 
hamburguesa de pez espada o diferentes lotes 
de productos y experiencias únicas.

Más información

LA ORGANIZACIÓN DE PALANGREROS  
GUARDESES ESTRENA WEB Y TIENDA

21/07/2021
FUENTE: LA VOZ DE GALICIA

Un equipo internacional de científicos, liderado 
por el Instituto Español de Oceanografía (IEO) 
y con el apoyo de la Unidad de Tecnología 
Marina del CSIC zarpará el viernes que viene 
de Vigo rumbo a Cabo Verde para investigar 
los ecosistemas y procesos naturales en 
las profundidades del mar alrededor del 
archipiélago de Cabo Verde. 

La expedición, denominada La expedición 
iMirabilis2 tendrá una duración de seis semanas 
y forma parte de un ambicioso proyecto 
financiado con fondos europeos. 

Se trata del iAtlantic, que lleva la Universidad de 
Edimburgo, y busca estudiar la salud y resiliencia 
de los ecosistemas profundos del Atlántico, 
desde el Ártico hasta la Antártida. 

En esta acción participa un consorcio de 33 
instituciones de Europa, Argentina, Brasil, 
Sudáfrica, Canadá y Estados Unidos. «Solo 
nos preocupan las cosas que sabemos y 
entendemos y el mar profundo, pese a cubrir 
la mayor parte del planeta, sigue siendo el 
entorno menos conocido y comprendido de la 
Tierra», explica Murray Roberts, coordinador de 
iAtlantic.

La que llevará el IEO, la iMirabilis2, tuvo que 
aplazarse en su día por la pandemia. Supone, 
según explica el IEO en un comunicado, un gran 
desafío para aumentar el conocimiento sobre 
los ecosistemas profundos de Cabo Verde, 
con la participación de un prestigioso equipo 
científico internacional y la tecnología más 
puntera.
 
Más información

EL IEO SE PONE AL FRENTE DE UNA   
EXPEDICIÓN INTERNACIONAL PARA   
ESTUDIAR LOS FONDOS DE CABO VERDE

https://interactivadigital.com/campanas-de-marketing-digital/la-organizacion-de-palangreros-guardeses-estrena-web-y-tienda-online/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/2021/07/20/ieo-pone-frente-expedicion-internacional-estudiar-fondos-cabo-verde/00031626801807668899402.htm
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https://www.programapleamar.es/
sites/default/files/styles/745x480/
public/images/entidades-benefi-
ciarias/2020/logo_cofradias_de_
pescadores.jpg?itok=iyrSy4MK 
https://www.programapleamar.es/
sites/default/files/styles/745x480/
public/images/entidades-beneficia-
rias/2020/logo_cofradias_de_pes-
cadores.jpg?itok=iyrSy4MK

03/08/2021.
FUENTE: FNCP

La Federación Nacional de Cofradías de 
Pescadores, en colaboración con el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación ha llevado 
a diversas localidades andaluzas la campaña 
“Pescados y Mariscos de España” para incentivar 
el conocimiento y el consumo de la chirla de 
Huelva y el langostino de Sanlúcar.

Puede ver el artículo completo aquí.

REVISTA MAR - CON LA CHIRLA Y EL   
LANGOSTINO

LA EMPRESA BIOMÉDICA DNA DATA SE   
INCORPORA AL GRUPO BIOLAN    
PERMITIENDO UNA AMBICIOSA AMPLIACIÓN 
DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y   
SERVICIOS DENTRO DEL GRUPO    
EMPRESARIAL

16/07/2021.
FUENTE: BIOLAN

Esta operación entre ambas compañías fortalece 
su oferta tecnológica y su posicionamiento en 
el mercado de la salud y alimentario.

La primera acción derivada será la apertura, el 
próximo 19 de Julio, de un servicio de análisis 
COVID-19 en Zamudio, en el Parque Científico 
Tecnológico de Bizkaia.

Esta semana se ha firmado la entrada 
de la biotecnológica de Zamudio BIOLAN 
Microbiosensores en el capital de la empresa 
biomédica DNA Data ubicada en el Parque 
Tecnológico de Miramón, suponiendo esta 
operación un ejemplo más de consolidación del 
Grupo BIOLAN, tanto en el ámbito alimentario 
como de la salud.

DNA Data es una empresa biomédica 
especializada en la realización de estudios 
genéticos y biológicos para el diagnóstico de 
enfermedades de origen genético. Su ámbito de 
actuación se orienta hacia cualquier disciplina 
médica, aplicando para ello la investigación, el 
desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías 
en el ámbito de la biomedicina. Esta orientación 
clínica permite a DNA Data realizar estudios 
genéticos orientados siempre al diagnóstico 
y a la prevención de patologías, con una alta 
especialización que le permite tener entre su 
red de clientes a grandes hospitales de la red 
pública a nivel nacional.

BIOLAN es líder mundial en biosensórica 
aplicada al sector alimentario, lo que además le 
ha llevado a extender su tecnología al mundo de 
la salud, a través de su división BIOLAN Health. 
BIOLAN desarrolla, fabrica y comercializa sus 
propios productos, fruto de su apuesta innata 
por la I+D y la innovación continua, lo que le 
permitido colocar su innovadora oferta en 
más de 60 países, y por tanto, un importante 
crecimiento del negocio sostenido en los 
últimos años.

Más información

https://www.fncp.eu/wp-content/uploads/2021/08/Revista-Mar-Con-la-chirla-y-el-langostino.pdf
http://www.biolanmb.com/noticias-eventos/la-empresa-biomedica-dna-data-se-incorpora-al-grupo-biolan-permitiendo-una-ambiciosa-ampliacion-del-portfolio-de-productos-y-servicios-dentro-del-grupo-empresarial
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EVENTOS
DESTACADOS3

Seminario “PLASTIC ARE FUTURE” 6 Y 7 DE OCTUBRE EN FORMATO HÍBRIDO

AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico 
con sede en Valencia, ha organizado la tercera 
edición de su seminario internacional Plastics 
are Future, que en esta ocasión cuentan con el 
patrocinio de la empresa RAORSA. 

El evento celebrará su próxima edición los días 
6 y 7 de octubre, con un formato híbrido. Ello 
permitirá a los asistentes poder acceder a las 
sesiones tanto de manera presencial, o desde 
cualquier otro lugar mediante streaming.

El evento se desarrollará a través de cuatro 
bloques diferenciados. 

En los dos primeros, que tendrán lugar durante 
el primer día, está previsto tratar cómo los 
materiales plásticos pueden responder a retos 
medioambientales en sectores como el de la 
movilidad o la construcción. 

También, cómo los polímeros pueden ayudarnos 
a luchar contra virus o bacterias súper 
resistentes, así como contra enfermedades 
como el cáncer.

Más información

10

https://www.plasticsarefuture.com/
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Jornada «Otro mundo al alcance de 
tus ojos: Realidad Virtual»

8 de septiembre de 2021 a las 10:30 horas. 
Modalidad presencial.

Dentro del marco del proyecto PIDDE tomará 
lugar en el CTN la cuarta jornada del “Ciclo de 
jornadas de transformación digital y tecnologías 
disruptivas en el sector naval y marino” el 
próximo miércoles 8 de septiembre. Con 
estas jornadas se presentan los beneficios de 
tecnologías disruptivas y sus aportaciones a 
empresas y emprendedores.

Esta ponencia correrá a cargo de Jesús García, 
CEO & Co-Founder de Xperiencia Virtual. Durante 
esta jornada Jesús expondrá cómo la Realidad 
Virtual o Realidad Aumentada ha hecho posible 
la creación de su propia empresa y presentará 
casos de éxito reales de implantación de esta 
tecnología en numerosas organizaciones.
Hora: 10:30h

Más información

San Fernando celebrará el Día Mundial 
de la Acuicultura con unas jornadas 
organizadas con la UCA y CTAQUA

La Mesa de la Acuicultura y la Salicultura 
ha propuesto la celebración de unas 
jornadas profesionales que coincidan con 
la conmemoración del Día Mundial de la 
Acuicultura y que se desarrollarían los días 29 y 
30 de noviembre en la localidad.

Este encuentro profesional, organizado bajo el 
título Cambio climático y acuicultura sostenible 
en la Bahía de Cádiz, se está diseñando ya por 
parte del Ayuntamiento de San Fernando con la 
colaboración de la Universidad de Cádiz (UCA) y 
la Fundación Centro Tecnológico Acuicultura de 
Andalucía (Ctaqua).

La temática de estas jornadas, aunque aún se 
está perfilando, va a versar en líneas generales 
sobre aspectos como los efectos del climático 
y la subida del mar, sobre el emprendimiento 
azul en el Parque Natural y sobre la necesidad 
de una acuicultura sostenible.

Además, el programa también incluirá 
momentos para el encuentro profesional y 
el intercambio de sinergias, así como la visita 
a esteros de la localidad y la degustación de 
productos de estos espacios productivos.

Más información

29 y 30 de noviembre de 2021. 

https://www.ctnaval.com/4584/
https://www.diariodecadiz.es/sanfernando/San-Fernando-Dia-Mundial-Acuicultura-jornadas-UCA-CTAQUA_0_1591642051.html
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EVENTOS DESTACADOS

PRÓXIMA FERIA CONXEMAR

Del 5 al 7 de octubre de 2021..

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…).

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

SECTORES: Mayoristas, Importadores, Exportadores, Transformadores, Fabricantes, Distribuidores, 
Frigoríficos, Maquinaria, Industria Auxiliar (frío, embalajes, plásticos, etc…)

Más información

http://saec.es/conxemar-2018-copy-5-copy/
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EVENTOS DESTACADOS

VIII CONFERENCIA INTERNACIONAL ARVI SOBRE EL FUTUTO DE LA PESCA

Más información

http://www.arvi.org/viii-conferencia-internacional-arvi-sobre-el-futuro-de-la-pesca-la-pesca-europea-ante-el-level-playing-field/
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AYUDAS A LA I+D+i

EL BOE PUBLICA LAS BASES REGULADOREAS PARA LAS 
SUBVENCIONES A AGRUPACIONES DE ENTIDADES QUE 
REALICEN PROYECTOS DE INVERSIÓN Y REFORMA 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 EN EL MARCO DEL PLAN RECUPERACIÓN

AYUDAS  
A LA I+D+i

Os informamos que se ha publicado en el BOE el Real Decreto 685/2021, de 3 de agosto, por 
el que se establecen las bases reguladoras de subvenciones a agrupaciones de entidades 
que realicen proyectos de inversión y reforma 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 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se 
convocan para 2021.

Se puede acceder al mismo en este enlace.

4

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-13263
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AYUDAS A LA I+D+i

APOYO A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN LA 
ECONOMÍA VERDE Y AZUL

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
ha publicado una nueva convocatoria de 
subvenciones dotada con 5 millones de euros 
para la contratación de personas desempleadas 
en el ámbito de la economía verde y/o azul.

Esta convocatoria, cofinanciada por el Fondo 
Social Europeo, se enmarca dentro del 
Programa Empleaverde, que busca impulsar 
la sostenibilidad y la ecoinnovación de las 
actividades económicas en todos los sectores, 
como una oportunidad para contribuir a superar 
los retos de la crisis generada por el COVID-19, 
promoviendo la transición ecológica y justa 
hacia una economía baja en carbono y circular.

El importe de la subvención por cada contrato va 
desde los 1.900 a los 3.440 euros, dependiendo de 
la Comunidad Autónoma y de las características 
de la persona contratada, si pertenece a alguno 
de los grupos sociales prioritarios (mujer, joven 
hasta 35 años, mayores de 45 años, personas 
inmigrantes, con discapacidad o residentes en 
áreas protegidas y/o zonas rurales).

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

Las solicitudes pueden presentarse si el 
trabajador ya lleva 6 meses trabajando.

Más información

https://contratacion.empleaverde.es/
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AYUDAS A LA I+D+i

MISIONES CIENCIA E INNOVACIÓN

El Plan Estatal de Investigación Científica, 
Técnica y de Innovación 2021-2023 (en adelante, 
Plan Estatal I+D+I), aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Ministros el 15 de junio de 2021, 
constituye el instrumento de programación 
que permite desarrollar, financiar y ejecutar 
las políticas públicas de la Administración 
General del Estado en materia de fomento y 
coordinación de la I+D+l.

El Plan se articula a través de cuatro programas 
estatales que se desarrollan a través de 
subprogramas con objetivos específicos y que 
incluyen tas ayudas públicas estatales, anuales 
y plurianuales, dedicadas a actividades de 1+D+I 
que se otorgan a través de convocatorias en 
régimen de concurrencia competitiva previstos 
en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial E.P.E. (en adelante, CDTI), en su 
condición de agente de financiación de la Ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación, es el principal responsable del 
Programa Estatal para Catalizar la Innovación y el 
Liderazgo Empresarial, en el que se encuentra el 
Subprograma Estatal de Colaboración Público-
Privada.

Este Subprograma incluye, entre otras 
actuaciones, Misiones Ciencia e Innovación, que 
son proyectos de investigación precompetitiva, 
liderados por empresas que persiguen una 
investigación relevante que proponga soluciones 
a desafíos transversales y estratégicos de 
la sociedad española, mejoren la base de 
conocimiento y tecnología en la que se apoyan 
las empresas españolas para competir, al 
tiempo que estimulen la cooperación público-
privada.

Más información

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=902&MN=2
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AYUDAS A LA I+D+i

EUSKADI PUBLICA LAS  BASES REGULADORAS PARA LAS AYUDAS 
A PROYECTOS DE GALP QUE IMPULSEN LAS ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

El Boletín Oficial del País Vasco publica, para 
el ejercicio 2021, las bases reguladoras de las 
ayudas a proyectos al amparo de la estrategia de 
desarrollo local participativo (EDLP), aprobadas 
por el Departamento de Desarrollo Económico, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente al Grupo de 
Acción Local Itsas Garapen Elkartea, para el 
desarrollo sostenible de las zonas de pesca 
en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (FEMP) 2014-2020. 

El plazo de presentación de solicitudes es de 
un mes. El presupuesto total de ayudas supera 
los 2,2 millones de euros.

De dichos fondos, más de 1,9 millones 
corresponden al FEMP y 336 mil euros, a los 
Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. Asimismo, 847 mil euros 
son créditos de pago del ejercicio 2021 y casi 
1,4 millones son crédito de compromiso para 
el ejercicio 2022, apunta el documento. Los 
proyectos deberán desarrollarse en las zonas 
del litoral pesquero de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco dispuestas en el Anexo II de 
norma.

‘’Este desarrollo local participativo deberá 
centrarse en zonas subregionales concretas, 
estar gobernado por GALP, llevarse a cabo 
a través de estrategias de desarrollo local 
integradas, multisectoriales y basadas en 
zonas; y diseñarse tomando en consideración 
las necesidades y potencial locales e incluir 
aspectos innovadores en el contexto local, así 
como el establecimiento de redes y, cuando 
proceda, la cooperación’’, apunta el Boletín.

El FEMP califica las estrategias de desarrollo 
local participativo (EDLP) de los GALP como 
‘’principal instrumento para el logro de la 
prioridad cuarta de la UE de aumentar el empleo 
y la cohesión territorial mediante el fomento del 
crecimiento económico, la inclusión social, la 
creación de empleo y el apoyo a la empleabilidad 
y a la movilidad laboral en las comunidades 
pesqueras y acuícolas’’, apunta. 

Más información

https://industriaspesqueras.com/noticia-67148-seccion-Sector_Pesquero
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CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN

CURSOS,  
SEMINARIOS
Y  FORMACIÓN5
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CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN

Cursos en abierto segundo  
semestre de 2021    
ANFACO-CECOPESCA

Diploma de especialización 
en Acuicultura

Con la llegada de los meses estivales, no solo 
llega el verano y la temporada de vacaciones, 
sino que también da comienzo un nuevo 
semestre y con ello un nuevo periodo para 
poder formarse.

Desde el Departamento de Formación de 
ANFACO han organizado el siguiente calendario 
de cursos presenciales por aula virtual con el fin 
de poder ofrecer formación de calidad a todo 
aquel que esté interesado. 

Para más información sobre cualquiera de los 
cursos puede escribir a formacion@anfaco.es. o  
acceder a su página web pinchando aquí

Más información

http://www.anfaco.es/blog_ct/index.php/2021/07/12/cursos-en-abierto-segundo-semestre-de-2021-anfaco-cecopesca/
https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/curso/diploma-especializacion-acuicultura_76424.html
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ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

ENLACES Y
DOCUMENTOS
DE INTERÉS

20

ACUICULTURA DE ESPAÑA PRESENTA SU PRIMERA MEMORIA DE 
SOSTENIBILIDAD

Acuicultura de España presenta su primera 
Memoria de Sostenibilidad

Su elaboración se ha apoyado principalmente 
en la categorización de índices de sostenibilidad 
social y producto, medioambiental y económica, 
para su comparativa y evolución en el tiempo.

Javier Ojeda, gerente de Apromar (Asociación 
Empresarial de Acuicultura de España), junto 
con Juan Fernández Aldana, coordinador de la 
elaboración de la primera edición de la memoria 
de sostenibilidad, fueron los encargados de 
darla a conocer.

Para descargar la memoria Pinche aquí

6

https://descubre.acuiculturadeespana.com/es/descargar-memoria-sostenibilidad-de-acuicultura-2021


21

ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

EL BOE PUBLICA LAS BASES REGULADORAS DE LAS    
SUBVENCIONES EN I+D+i EN EL ÁMBITO DE LOS PLANES   
NACIONALES DE ACUICULTURA
El sábado, 24 de julio, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden APA/792/2021, de 21 
de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en I+D+i, en el ámbito 
de los Planes Nacionales de Acuicultura, para agrupaciones de entidades que realicen proyectos 
de investigación en esta materia  para el fomento de la competitividad y viabilidad de las empresas 
acuícolas.

Para el establecimiento de estas bases reguladoras se ha tomado como punto de partida las 
prioridades y objetivos que emanan del marco europeo, y se ha considerando las prioridades 
definidas por el sector europeo y nacional en materia de I+D+i.

La dotación presupuestaria de las subvenciones asciende a 2.300.000 euros, distribuidos en tres 
anualidades. Para 2021 se contempla un millón de euros, 700.000 euros en 2022 y 600.000 en 2023.

Con estas ayudas se podrán financiar actuaciones de carácter innovador y de interés colectivo 
enfocadas a conseguir efectos positivos para el desarrollo del sector y el conjunto de sus empresas. 
El refuerzo de las capacidades de los organismos científicos y técnicos que vienen trabajando 
conjuntamente con el sector de la acuicultura, permitirá potenciar estos vínculos a lo largo del 
territorio nacional.

Acceda a la publicación aquí

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-A-2021-12426.pdf
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ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

EL DOUE PUBLICA EL REGLAMENTO POR EL QUE SE ESTABLECE 
EL FONDO EUROPEO MARÍTIMO, DE PESCA Y DE ACUICULTURA 
(FEMPA)
El 13 de julio, se publicó el Reglamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de 
julio de 2021 por el que se establece el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura y por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1004, para el período comprendido entre el 1 de enero de 
2021 y el 31 de diciembre de 2027. Una duración del FEMPA que se ajusta a la duración del marco 
financiero plurianual 2021-2027.

Recordamos que el FEMPA, tendrá entre sus prioridades: fomentar la pesca sostenible y la 
recuperación y conservación de los recursos biológicos acuáticos; fomentar las actividades 
sostenibles de acuicultura, así como la transformación y comercialización de productos de la pesca 
y la acuicultura, contribuyendo así a la seguridad alimentaria en la Unión; permitir una economía azul 
sostenible en las zonas costeras, insulares e interiores, y fomentar el desarrollo de las comunidades 
pesqueras y acuícolas; y reforzar la gobernanza internacional de los océanos y permitir que los 
mares y océanos sean seguros, protegidos, limpios y estén gestionados de manera sostenible.
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BLOG

APROMAR ES INNOVACIÓN 
PARA LA ACUICULTURA

Autor: Javier Ojeda (Gerente 
de APROMAR)

La acuicultura española es una parte esencial 
de la Economía Azul, del Pacto Verde Europeo y, 
sobre todo, de la estrategia europea De la granja 
a la mesa. En todos los casos trabajamos para 
mantenernos en la vanguardia de un sistema 
alimentario justo, saludable y respetuoso con 
el medio ambiente. APROMAR reconocemos 
los vínculos que existen entre personas sanas, 
sociedades sanas y un planeta sano. También 
asumimos lo esencial que es perseguir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. 

Por todo ello sabemos que uno de los factores 
esenciales para alcanzar estas metas es la 
adaptación y mejora constante en todos 
los ámbitos de la acuicultura (producción, 
comercialización, gestión, formación, etc.) a 
través de procesos de innovación. En este 
sentido incluso creamos hace años un área 
interna de innovación en la asociación que es 
APROMAR-Rema. 

Este departamento está en todo momento 
involucrado en numerosas iniciativas. Pero las 
actividades de innovación ocurren en todos los 
ámbitos de actividad de la organización.

Entre los proyectos de I+D+i en curso podemos 
destacar PERFORMFISH, un proyecto europeo 
financiado por el Programa H2020 de la Comisión 
Europea que busca mejorar el rendimiento en la 
producción zootécnica de dorada y lubina. 

Otro proyecto es el llamado INNOACUI que, con 
el apoyo del programa pleamar de la Fundación 
Biodiversidad, está incorporando innovación 
en relación al bienestar animal en peces de 
acuicultura de España. 

También el proyecto PROMESILA, que investiga 
productos que mejoren la productividad de los 
sistemas de cultivo larvario. O BUVARE, que va a 
crear un cepario bacteriano para la creación de 
futuras vacunas para peces. 

Otra iniciativa interesante es el proyecto 
AQUAHUB-OFFSHORE, que apunta hacia el 
crecimiento, refuerzo y sostenibilidad del 
desarrollo de la acuicultura oceánica en España. 

Pero de todo lo hecho en estos últimos meses 
lo más destacable es la publicación, después 
de 18 meses de trabajo, de la primera Memoria 
de Sostenibilidad de Acuicultura de España . 

Blog7

https://acuiculturadeespana.es/wp-content/uploads/2021/07/MEMORIA-DE-SOSTENIBILIDAD-2021-de-Acuicultura-de-Espana.pdf
https://acuiculturadeespana.es/wp-content/uploads/2021/07/MEMORIA-DE-SOSTENIBILIDAD-2021-de-Acuicultura-de-Espana.pdf
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BLOG

La presentamos el pasado 13 de julio desde una 
de esas localidades de la España rural en la que 
la acuicultura es de las pocas actividades que 
ofrecen dinamismo económico y empleo, como 
es Zorita de los Canes (Guadalajara).

Fue un acto de presentación muy emotivo 
dado que el alto Tajo ha sido una de las zonas 
iniciales de la moderna acuicultura en España, 
concretamente de trucha arco iris. Esta Memoria 
es un documento que nace del compromiso del 
sector con la medición y mejora del impacto 
social, económico y medioambiental de nuestra 
actividad, y que nos ayudará a seguir mejorando 
e innovando cada día para que la acuicultura 
española contribuya a la producción sostenible 
de alimentos en el presente y en el futuro. 

La elaboración de la memoria se ha apoyado 
principalmente en la categorización de 
índices de sostenibilidad social y producto, 
medioambiental y económica, que permiten 
establecer la base para su comparativa y 
evolución a lo largo de tiempo. 

Estos objetivos se han establecido para el 
horizonte del año 2030. La memoria es un paso 
más en nuestro compromiso con la mejora 
continua y por un mundo y una alimentación 
más sostenibles. Estamos convencidos de que 
no existen atajos para alcanzar la sostenibilidad 
de nuestra actividad, pero, a través de esfuerzos 
como la realización de esta memoria sentamos 
las bases para que las etapas cumplidas en la 
consecución de esta sostenibilidad sean cada 
vez más relevantes.

Durante estos meses APROMAR hemos seguido 
impulsando nuestra iniciativa Acuicultura de 
España, mediante la cual estamos comunicando 
a la sociedad española qué es y cómo hacemos 
la acuicultura. Una visita por nuestra web  ofrece 
una buena visión del enorme trabajo realizado 
en este área de trabajo, la comunicación, de 
la que nuestro sector a adolecido durante 
años. Seguiremos esforzándonos en ofrecer 
información y transparencia porque es lo 
mínimo que debe entregar un sector en los 
tiempos que corren. 

La Memoria de Sostenibilidad antes referida 
forma parte de Acuicultura de España y es uno 
de sus pilares.

Otro ámbito de innovación en nuestra acuicultura 
es la marca colectiva Crianza de Nuestros Mares 
, un sello de calidad que diferencia a las doradas, 
lubinas y corvinas criadas en España. Llevamos 
desde 2016 promoviendo con esta marca el 
consumo de nuestros pescados. Es un esfuerzo 
que está agradeciendo toda la cadena de valor 
y hasta el consumidor final, que ya reconoce 
esta marca como una de las más relevantes 
que existen sobre pescado fresco puesto en el 
mercado sin envasar.

Quiero mencionar que iniciativas innovadoras 
tan potentes como Acuicultura de España o 
Crianza de Nuestros Mares solo han sido posibles 
para un sector primario, como es la acuicultura, 
gracias al sólido apoyo de la Secretaría General 
de Pesca (MAPA) para Organizaciones de 
Productores Pesqueros como APROMAR a través 
de los Planes de Producción y Comercialización. 

https://acuiculturadeespana.es/
https://www.crianzadenuestrosmares.com/


¿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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